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BAN CO NACIOM

DE NUEVO EN COMBATE
E l martes 16 de noviembre, se con

centraron, 2.0001 empleados de] Banco 
Nación (Casa Central) y en una com
bativa asamblea votaron la iniciación 
de la lucha por la equiparación con 
los salario» del Banco de Desarrollo 
(que recibió un aumento que oscila en
tre e l.30, y el 315%), y por la reincor
poración de los cesantes por causas 
políticas y gremiales.

Diez días después, el jueves 26, un 
plenario de delegados del Banco Na
ción resolvió levantar todas las medi
das de lucha. E l  martes anterior se ha
bía producido un violento e intimidato- 
rio ataque patronal dictatorial contra 
los empleados y  la organización sindi
cal interna. Doscientas suspensiones, 
quite de la franquicia gremial a los 
miembros de la CGI (esto es vuelta al 
trabajo y prohibición de todos sus mo
vimientos dentro del Banco) y ocupa- 
eión y allanamiento policial del local 
sindical.

Desde que se inició, hasta el levan
tamiento, el Banco Nación protagoni
zó una semana de lucha que consistió 
de 3 masivos paros, de 2¡ hs. por turno 
■el martes 16, jueves 18 y  martes 23, y 
en un también masivo trabajo a regla
mento a partir de las sanciones y la 
represión.

En estos diez días ya se había 
producido la solidaridad efectiva de la 
Caja de Ahorro con paros de 1  h. por 
turno, unánime y resueltamente cum
plidos, y la resolución del cuerpo de de
legados de adoptar todas las medidas 
de lucha que adoptara el Nación por 
los mismos objetivos.

E l Banco Español había resuelto 
también medidas concretas.

¿Ha logrado quebrar definitiva
mente la represión patronal- dictato
rial, una lucha iniciada con tanto vi
gor?

¿Cuál es la perspectiva actual?
Para arrojar luz sobre estos lógi

cos interrogantes es preciso remitirse a 
algunas cuestiones decisivas.

LA  PU JA  ELECTORAL — LAS 
BA SES SOBREPASAN A LA 

INTERNA

El martes 30 se realizarán eleccio
nes para Comisión Gremial Interna en 
todas las; sucursales del Banco Nación.

Desde principios de setiembre el 
plenario de delegados había resuelto 
comenzar la discusión de un plan de 
Lucha por un aumento salarial. La 
CGI no sólo no había hecho nada por 
impulsarlo sino que boicoteó la primer 
medida que el plenario de delegados 
¡había resuelto para concretarlo: el re
pudio a la cena con la dictadura (ver

P. O. N'-‘ 98). Además fue la única 
responsable del no cumplimiento por 
parte del Banco del paro general del 
29 de setiembre, que comoi es obvio 
constituyó un verdadero golpe para la 
conciencia clasista y de combate de la 
masa del Banco por la enorme confu
sión qué introdujo (ver P. O. N'’ 98).

Con estos antecedentes y ante la 
proximidad de las elecciones, la CGI 
comienza a impulsar medidas para el 
aumento salarial, cuestión que el au
mento otorgado al Banco de Desarro
llo había ayudado a poner con más én
fasis.

La Asociación Bancaria intentó 
arrebatar esta reivindicación a la CGI 
a través, de una entrevista con el Di
rectorio del Banco sin su presencia 
(hacía 20 días que el directorio se ne
gaba a recibir a la CG I). Ante la ma
niobra, la CGI concentra 3’00 emplea" 
dos, impide el ingreso de los burócra
tas de la Asociación Bancaria y la si
tuación desemboca en, la masiva asam
blea del martes 16 que ya menciona
mos. Un,a multitudinaria asamblea don
de se repudia a la, burocracia de ~ÍS 
Bancaria, se resuelve parar dos horas 
con cierre de operaciones ese mismo 
día y el viernes siguiente, e iniciar una 
campaña para promover el apoyo de ' 
otros bancos, y repudiando claramente 
al Gran Acuerdo Nacional___ los mis
mos que días, antes concurrieron a la 
eena con. la dictadura porque según la 
CGI y otros oportunistas “la base no 
daba para organizar el repudio”. Como 
se ve el activismo y la masa del Ban
co no solo quiebran la maniobra' de la 
buroeraeia sindical. Por sus métodos, 
por su convicción y por su consecuen
cia política sobrepasa ampliamente la 
mezquindad y la estrechez con que la 
CGI había encarado hasta entonces la 
cuestión salarial y sale ai la lucha. Es
ta circunstancia no se corresponde to
davía con la existencia de un polo cla
sista homogéneo entre los activistas ni 
entre el Cuerpo de delegados y la CGI 
es la. única destinataria de las bases.

EL LEVANTAMIENTO D E LAS 
MEDIDAS, E L  BOICOT DE LA 

BANCARIA Y  LAS VACILACIONES 
DE LA INTERNA

La intimidación patronal-dictato- 
rial caló mucho en la masa del Banco. 
Hubo dificultades para el cumplimien
to de1 los paros parciales de eso martes 
en la Casa Central y en las sucursa
les, algunos sectores de Central no pa
raron. Esta circunstancia se vio agra
vada por un miserable volante de la 
Asociación Bancaria profusamente dis
tribuido, que acusaba a los bancarios 
del Nación de actuar a espaldas del 
gremio y donde prácticamente 6e lava 
las manos del conflicto.

Ante estas circunstancias la CGI

estuvo muy le jos de mantener una ac
titud firme y  consecuente. S i  la ola as
cendente de las masas la habían colo
cado en su cresta más allá de sus pro
pios métodos y  objetivos políticos, los 
embates de la reacción la derribaron 
otra vez sin pena ni gloria.

Pruebas a l canto:

Miembros de- la CGI se entrevista-, 
ron con. 3 funcionarios del Banco. “A 
título personal” éstos les prometen “ju
garse”  (más v ie jo  que el mundo) por 
el levantamiento de las sanciones, si le
vantan todas las medidas de fuerza. Y  
estes miembros de la CGI se juegan .. .  
en el plenario de delegados para que 
las medidas se levanten. E l argumento 
que utilizan es también muy viejo y 
simple. “ Compañeros, la alternativa es
o todo o nada. Levautar, o sostener un 
paro de más de 100 días. Cesantías, 
sancionas’ N ADA. Y  las medidas se 
levantan. Para completar una aflojada 
ante la burocracia de la Bancaria. Lue
go del miserble boicot de la  misma le 
dedican a la burocracia un. párrafo en 
una comunicación al personal del Ban
co para felicitarla por haber contribui- 
dol a la unidad, del gremio en la lucha 
contra" el enemigo' común, la patronal... 
facilitando su local para la realización 
del plenario de delegados del Nación 
(¿¿¿ H ?).

E l viernes 27 el plenario de dele
gados generales de la Bancaria votó 
por Sil a 16, a  instancias de la buro
cracia, un repudio al Nación, por su ac
titud inconsulta y  divisionista.

Como se ve, si las medidas repre
sivas se hubieran llegado a  levantar, 
no habría sido por la consecuencia de 
la Interna, sino por la disposición, de 
lucha mostrada una y otra vez por loa 
compañeros del Nación y ,por*el apoyo 
concreto a su lucha que habían logrado 
generar ya en otros sectores, del gre
mio.

E L  NACION NO HA SIDO 
QUEBRADO

Cuando los delegados plantearon 
en, las asambleas de sección, el levan
tamiento de todas las medidas pudo 
comprobarse que existía un consenso 
generalizado de que debía continuarse 
con el trabajo a reglamento. Aunque 
se acatara el planteo de la, CGI de no 
hacer esto tampoco, ésta es la prueba 
más evidente de que la moral de lucha 
de los compañeros no ha sido "quebra
da. Podía reinieiarse la lucha si las san
ciones no eran levantadas.

Pero una cosa es evidente: se im
pone un profundo replanteo de los mé
todos de lucha y las concepciones po
líticas. Hay que organizar al Banco y 
a! activismo bancario por sección y 
elaborar un plan de lucha que analice 
todas las alternativas a corto y a largo <

plazo y sea profundamente discutido y  
analizado por las bases.

En estas condiciones puede y debe 
replantearse la lucha salarial..

No a, los planes de. Jucha coyuntu- 
rales para salvar las papas o para in
tentar compensar en una o dos sema
nas la parálisis y las vacilaciones de 
tiodo un año. Esta es la situación de la 
CGI que reiteradamente hemos anali
zado y criticado desde las páginas de 
este poriódico. Su. raíz política está 
clara : la dirección del Banco (tanto el 
sector de la  agrupación Avanzada co
mo el del MUBNA) están infisionados 
de la  idea del' “populismo:” de la dicta
dura y de sus “graciosas concesiones a 
las masas”. No habrá replanteo de los 
métodos sin  un profundo replanteo de 
esta concepción. E l activismo del Ban
co Nación tiene la palabra.

ELECCIONES

L a cuestión, fundamental frente a 
las elecciones de la CGI del martes 30 
es la  presentación de una lista de la 
burocracia (LISTA FED ERA C IO N ) 
contraídos listas que se reclaman cía-  
sistas:

a) Una coalición entre el. MUBNA 
y Avanzada! (lista de la actual CGI ) y 
b) F R E N T E  DE B A SES, que respon
de a la orientación de la Coordinadora 
de Agrupaciones Clasistas lo . de Ma
yo. En esta circunstancia no cabe otra 
actitud que trabajar para impedir el 
triunfo de la  burocracia. Mientras es
ta última se apoya en sus compromi
sos directos con la patronal y el capi
talismo para aplastar a las masas; los 
sectores que se reclaman del clasismo 
están obligados a apoyarse en las ba
ses y éstas pueden, superarlo para co
locar el clasismo consecuente a su ca
beza. Existe un consenso, masivo entre 
el activismo y en todo el Banco de que 
la lista de la} CGI es la que puede de" 
rrotar a la burocracia y por lo tanto 
ésta es la lis ta  que hay que llamar a 
votar.

Frente de Bases no solo no vio 
esto por su sectarismo, sino que no ju 
gó, EN NINGUNO DE LOS SECTO
RES, NI e n ; NINGUNA DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ANALIZADAS, 
un papel de verdadera alternativa an
te la Interna,

Un párrafo aparte merece el ma
noseo de la  agrupación Avanzada en lá 
cuestión de la constitución de una lista 
única ‘del, personal. Uno de sus dirigen
tes luego de emitir una carta abierta 
a sus compañeros sosteniendo que “vol
vía a la base” y renunciaba a postu
larse porque él ,y toda la CGI habían 
dejado de reflejar las aspiraciones-del—  
personal, aparece integrando la lista 
de la  CGI. Cosas de la mala memoria.
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¿R u cci Q u errá  Aún ia  E n tr e v is ta  con  Lanusse?

CONGELAMIENTO SALARIAL
En las últimas dos semanas se li

bró una feroz lucha de tendencias den
tro del gabinete nacional, reflejo de la 
liicha más amplia en la  que están, em
peñados distintos sectores de la bur
guesía y del capital extranjero. En 
¡momentos de cerrar esta edición, el 
plan económico que se habría de apro" 
bar deja abierta una serie de varian
tes par.u ios d «tintos grupos capitalis
tas, pero es tajante y  definitorio en re
lación con la clase obrera: suspensión 
da las paritarias, 10 % de aumento sa

larial aproximadamente a partir del l 9 
de enero, aumento inmediato de tari
fas ea'icaladas en un 50% promedio, in
minente aumento del transporte, des- 
■congelación de precios. Dentro del au
mento salaria? se volverán a incremen
tar las asignaciones familiares eon el 
claro propósito de crear un instrumen
to ancihuelgais: según la legislación 
vigente el saiario familiar se deja de 
-cobrar en caso de verificarse cinco au
sencias mensuales.

El mes completo que llevó al gabi
nete la discusión de este plan y1 el he
cho d;» que finalmente tuviera que de
rivarlo sin decisión a la Jun ta de Co
mandantes, constituye un elocuente 
ind'cio de la profunda división de la 
¡burguesía argentina. Solo la ultrago- 
xila Cámara Argentina de Comercio se 
manifestó de acuerdo durante las dis
cusiones sobre los recargas a las im

portaciones; la Rural se enfrentó por 
los nuevos impuestos al agro; la Unión 
Industrial y la CG-E por el encareci
miento de las importaciones, por la 
fa lta  de créditos, etc. E l  retiro de la 
Unión Industrial de Santa Fe de la en
tidad nacional, la misma acción de la 
Asociación do Industriales de Córdo
ba y  las profundas diferencias dentro 
de la  estratégica Asociación de Indus
tria les Metalúrgicos testimonian el 
grado de enfrentamientos dentro do la 
clase capitalista. E l plan a  punto de 
aprobarse, refleja los puntos dé vista 
de la  gran burguesía industrial y co
mercial. que gira alrededor de la órbi
ta yanqui.

E l eje del plan lo constituye el 
préstamo de 500 millones de dólares 
negociado con la misión Fine.li, euya 
condición es la aplicación ele un pro
gram a económico, una reducción de la 
inflación a costa del salario obrero y 
del crédito a la pequeña empresa. .Los 
dólare.s de misión Finch podrían in
crementarse si se incluye en e l paque
te la  renegociación de la deuda exter
na cuyo monto asciende a  los 5.000 mi
llones de dólares.

Lia presión yanqui se encuentra 
confrontada con los planes de pene
tración de 'lo* capitalistas! del Mewado 
Común Europeo. Estos acaban de ne
gociar un acuerdo con Argentina so
bre compra de carnes cuya perspectiva

de ampliación depende de las prefe
rencias arancelarias que se otorguen a 
los productos europeos o de’ las venta
jas que se1 le, concedan en las licita
ciones internacionales.

E i endeudamiento externo del país 
se refleja en ia situación de diversos 
grupos capitalistas que estarían al bor
de de una cesación, de pagos, lo que los 
impulsa a exigir mayores controles 
cambiarlos que evite sucesivas devalua- 
ciines y que permita créditos internos 
baratos.

Es evidente, sin embargo, que el 
gobierno ha decidido salir de la crisis 
con los mítodos del gran capital. Ocu
rre que se ha decidido seguir con las 
minidevaluaeione* y  elevar los iutere- 
ses de los préstamos.

La implicancia política de esta 
orientación económica es que el gobier
no uo tiene previsto un recostamiento 
sobre el peronismo, lo que lo obligaría 
a adoptar una orientación de inclina
ción nacionalista. Sin embargo, las con
tradicciones más agudas aun que ge
nerará la política en. curso habrá.de re
plantear ei curso económico nuevamen
te antes de mediados del año próximo.

Es indudable que.la dictadura mi
litar sé halla inscripta en el cielo go
rila de profunda penetración yanqui 
iniciado en 1955. Su política es de de~ 

"fensá del conglóm&radb de intreses que

se fortaleció ea este mareo político.
Tendremos un verano caro, muy 

caro. Rucci, «dedicado a periplos madri
leños, mantiene en pie su entre-vista 
eon Lanusse^ la que nunca tuvo ningu
na perspecti va y que ahora es ya un 
violento abuso de la paciencia proleta-

Se impone lanzar un plan de luclia 
por ei aumento de emergencia de los
25.000i pesos y la defensa de las parita
rias. Como lo  señalaron recientemente 
VOM y VM , la dirección sindical ac
tual ha sido ineapaz.de recuperar nin
guna de lai-4 conquistas avasalladas por 
Onganía, a pesar de (pie el proletariado 
tumbó a éste. Más aún, en algunas fá‘ 
bricas del país se está comenzando a 
exigir el cumplimiento del decreto re
glamentario de la ley de asociaciones 
profesionales, (pie prácticamente liqui
da la posibilidad de realizar asambleas.

Por el aumento salarial, por las pa
ritarias, por l a libertad de los compañe
ros presos, por la derogación do_ «a le
gislación represiva llamar al Confede* 
ral con barra, al congreso de bases, 
para elaborar un inmediato plan huel
guístico de Luclia. Hay que promover 
la movilización obrera y crear una 
nueva etapa en el ascenso obrero. En 
la agitación y  organización de esta al
ternativa e stá  la base de reorganiza
ción del movimiento clasista.

El lanzamiento oficioso de la can
didatura presidencial de Lanusse ha 
sido acompañada por el gobierno con 
nua apertura más neta hacia los blo
ques políticos £ue no figuran en la 
“Hora de los Pueblos” , los partidos 
provinciales y  sectores del desarrollis- 
mo. La. experiencia pasada demuestra 
que una alianza de este tipo es incapaz 
<de derrotar electoralmente al peronis
mo. En realidad, el cálculo guberna
mental es respaldar su base de nego
ciación eon Perón y crear el mecanis
mo que le permita montar una situa
ción de proscripción si el GAN termi
na no funcionando.

. Hemos indicado en el número ante
rior que la renuncia de Paladino era

- resultado de la ofensiva lanussista di
rigida a digitar abiertamente al can
didato presidencial. La permanencia de 
Paladino significaba el_ acoplamiento 
incondicional a esta política con la 
■consiguiente crisis en el seño del pero
nismo. Perón se ha visto obligado a 

_ -rehacer su elenco de representantes pa
ra enfrentar el nuevo giro del gobier

no y para evitar un sisma interno.
La llegada de Isabel i ta a Argenti

na ti£i;e este sentido. Como delegada 
indudable de Perón, su misión tendrá 
•como objeto disciplinar a los sectores 
•que Se declaran contrarios al “acuer- 

-¡do’ comprometerlos en Ta política de 
apoyar la salida negociada y reabrir 
'las negociaciones con el gobierno. E s
tas negociaciones han sido reforzadas 
por la ratificación1 por parte de Perón 
•de que no aspira a retornar al gobicr-

. . ‘ La_ llamada izquierda peronista ha 
entrado otra ver por la var;aríf-' de in
terpretar el envío de Isabelita como

Isuhelita Está Entre Nosotros

E L  TR A M O  FIN A L D E L ‘ACUERDO’
un “ endurecimiento” de Perón frente 
al gobierno, lo quo importa es que es
tá a i servicio de una salida negociada 
bajo la  liegemonía del ejército y de los 
gorilas renovados.

El. gobierno ha ratificado su deci- 
sióu de imponer su propia salida a tra
vés d e dos indicadores) tan seguros co
mo la  política económica antiobrera de 
los Licciardo y la persecución implaca
ble y  asesina de los militantes guerri
lleros y del movimiento clasista. Esta 
ofensiva se habrá de reforzar sin. duda 
como resultado de las elecciones uru
guayas y la derrota del Frente Amplio.

Las idas y venidas del G AN" y el 
evidente pase a segundo plano de la 
‘‘H o ra” revelan que los términos de la 
salida política no lian sido aesordados 
aún entre el gobierno y  Perón. Asimis
mo, el viaje de Isabelita indica que Pe
rón teme seriamente una crisis interna 
aunque no se hayau perfilado aun de 
un modo nítido las tendencias en pug
na. A  través de Galimbcrti y !L ¡castro 
nn.seetor de. la izquierda peronista ha 
decidido servir de cobertura ai las ma
niobras en curso.

•Estructuradas por el momento las 
alternativas políticas en el frente del 
peronismo con el gobierno y  en  el En
cuentro Nacional de los Argentinos es

indudable que la elaboración de una a l
ternativa revolucionaria debe promo
ver al desb tocamiento de estos dos 
frentes estructurando un frente autén
ticamente antiimperialista.

E l objetivo inmediato del frente 
antiimperialista no es el de organizar 
su presentación electoral sino el de se
ñalar que bajo el gobierno actual la 
convocatoria electoral será un fraude 
abierto o disfrazado. La lucha global 
contra la política de hambre y de re
presión debe ser la que motorice la cons
titución del frente antiimperialista. 
■Solo con un programa revolucionario y 
con métodos de movilización, puede 
construirse la alternativa que capitali
ce incluí:o la emergencia electoral.

E l frente único antiimperialista es 
un frente constituido por fuerzas polí
ticas cuyos programas respondan, en 
última instancia, a diversas clases so
ciales, y qu  ̂ se unen para vehicul'zar 
una serie de objetivos- concretos con
siderados revolucionarios y progresivos 
por el partido revolucionario que im
pulsa el frente. Son estos objetivos y 
el papel del partido revolucionario lo 
que le da al frente su carácter antiim
perialista.

E l retraso de los sectores integran
tes del movimiento sindical clasista

nueíeado en Sitrac—Sitram para pro
mover este frente ha contribuido al ais
lamiento de lo* bastiones sindicales del 
clasismo y a su actual estado de re
troceso. La negativa de los diversos 
sectores de izquierda a discutir y cons
tituir el frente único antiimperialista 
está dejando vacante el polo político 
que refleje e J ascenso de masas gene
rado en el eo>rdobazo. El frente se im
pone, además, porque es el único ca
mino para organizar un movimiento, de 
masas contra la dictadura militar y  el 
G-ran Acuerdo. La lucha contra estos 
no se puede limitar a'la propaganda o 
a ias formas elementales de la lucha 
ideológica.

Las tareas inmediatas del frente 
único antiimperialista deben ser la  lu
cha contra e i Estado policial y la mi
seria salariaL os decir, contra la  re
presión, i>or las libertades democráti*

íís. contra la. ofensiva económica 
tra las masas y el país. Para motorizar 
el frente único antiimperialista nues
tro partido íia decidido brindar un 
apoyo estratégico a la construcción de 
una juventud de masas y la organiza
ción clasista de masas de frente único. 
Los combates de la juventud y deL 
nuevo activismo sindical abrirán la 
ruta para la  imposición: del frente y  la 
destrucción del “Acuerdo Nacional* \
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VALE JVO SOMA* P A R A  UmJGJJATÍ _ _

Frustración Electoralista
El partido comunista del .'Uruguay 

prentendió por, medio del Frente Am
plio realizar una experiencia (la se
gunda según ellos) de “paso pacífico al 
socialismo” . E] saldo lia sido una 
va frustración electoralista.

E l gobierno obrero y el socialis
mo no pueden imponerse por vía elec
toral. Los propagandistas burgueses 
han instrumentado este hecho para 
divulgar la especie de que el marxis
mo es incapaz de ser mayoritario. Lo 
que esj.completamente falso. En reali
dad, el sistema, electoral burgués, al 
igualar el voto de todos los ciudada
nos, reduce el peso político del prole
tariado, que se manifiesta en su acción 
directa y en su organización,, en rela
ción a los sectores políticamente pasi
vos de la población (la mayor parte de 
la  pequeña burguesía, Jas amas de cu
sa, etc.)- Estos sectores pasivos son 
incapaces de autodeterminarse, siguen 
a la burguesia o al proletariado, según 
la mayor capacidad de una u otro pa
ra aetuai; como caudillo nacional.

No es indiferente, entonces, quién 
tiene el poder económico y político al 
considerar Ja cuestión electoral.

La burguesía en eJ. poder, a pesar 
de su carácter socialícente minoritario, 
manipula sus recursos publicitarios, re
presivos. de soborno y el peso de la 
inercia política en la pequeña—bur
guesía, para asegurar su continuidad. 
Le queda, además, la alternativa de su- 
primir por la fuerza el resultado elec
toral desfavorable. Este es un liccho 
de Ja máxima importancia no solo post- 
dectoralm.en.te sino como chantaje 
eontra los sectores de la clase media 
que temen verse envueltos en una se" 
rie de golpes de estado o en una gue
rra civil.

de la movilización revolucionaria y 
porque normalmente está dirigido por 
partidos burgueses y pequeño burgue-. 
ses. Para acceder pacíficamente al go
bierno los partidos stalinistas plantean 
renunciar al. gobierno obrero y  al 
cialismo por un largo período, y cogo- 
bernar, una parcela del poder burgués. 
No otra cosa es el Frente Amplio.

Él Frente Amplio fue estructura
do sobre el retroceso de las grandes 
movilizaciones de masas que culmina
ron en. 1969 cuando el país se encon
tró al borde de la huelga general por 
tiempo indeterminado. E n  realidad, el 
PC, mayoritario en. la . Central Obrera, 
frustró la movilización revolucionaria 
en ciernes por temor al golpe de Esta
do y para “ encarrilar”  la crisis social 
detrás de dividendos electorales. Cabe 
anotar que el ascenso prerrevoluciona- 
rio en Uruguay alcanzó su punto 
culminante antes del apogeo de Ja 
acción de los • Tupamaros. La pro
yección alcanzada por éstos a par
tir de mediados de 1969 ha te
nido como telón de fondo el retro
ceso obrero señalado.

Bajo las banderas del programa 
pequeño-burgués el Frente Amplio se 
convirtió en un canal de movilización de 
masas de carácter electoral. Realizó dos 
concentraciones cuyo número de asis- ¡

tentes batió un récord histórico en el 
Uruguay. A pesar de su  programa y 
de su dirección, el triunfo eventual del 
Frente Amplio amenazaba reproducir 
las condiciones ptferrevolueionarias del 
período 1967-69 (el cortejo  fúnebre 
por la muerte del estudiante Líber Ar
ce duplicó en número a l mitin de 160 
mil personas efectuado por el Frente 
Amplio).

E l gobierno ultrarreaecionario de 
Pacheco polarizó desde e l  vamos la 
confrontación electoral, en términos de 
anticomunismo proyeetanclo la amena
za del golpe de Estado y  de la guerra 
civil. Factor complementario de gran 
importancia resultó tam bién la amena
za de ^na invasión brasileña en caso 
de triunfo del Frente Amplio. E l go
bierno organizó las elecciones en un 

marco de gran represión, allanamien
tos continuos, cercenamiento de liber
tad de prensa, atentados semiíascistas 
de :la Juventud de Pie, despliegue mi
litar en las calles. El comicio del 28 
de noviembre se realizó sin haberse de
rogado el. estado de sitio. L a  manifes
tación conjunta de blancos y  colorados 
eontra el Frente Amplio el viernes an
terior al comido vino a  subrayar la 
disposición eventual de los partidos | 
tradicionales para sostener un golpe de I

Estado.
La numerosa clase media uruguaya 

fue chantajeada por la burguesía con 
la amenaza de la guerra civil. Los par
tidos de izquierda no enfrentaron esta 
amenaza de un modo revolucionario, 
mediante la movilización de masas ex- 
traelectoral, mediante la creación de 
organizaciones obreras de autodefensa, 
mostrando! 3U, capacidad para llevar al 
país adelante (es decir a la ctlase me
dia) contra las amenazas de guerra ci
vil. E l Frente Amplio entregó a la ma
yoría de la  pequeña burguesía a las 
maniobras del gobierno y de la oposi
ción blanca.

Los Tupamaros no quedan exclui
dos de Ja crítica a l frentismo burgués. 
No importa que no postulen una sali
da electoral, Jo que importa es que apo
yaron de un modo electorero y pacifis
ta al Frente Amplio, frente al que,, 

previamente, no habían creado ningu
na aJternativa antiimperialista. La es
trategia tupamara está condenada al 
fracaso puesto que no plantea ni re
suelve el método de la conducción pro
letaria de] frente antiimperialista..

La lección es, c-tra vez, la necesi" 
dad de construir el partido obrero re- 
vóluci o,nari o. Sin el listado mayor con- 
cíente de la, revolución proletaria pre
valece la frustración electoralista.

MO SE ROM PIO E l  BLOQUEO

L O  Q U E  T IE N E  F ID E L

Lo dicho demuestra que no son las 
elecciones la antesala del poder, comr 
lo  sostienen los reformistas y los sta- 
Qinistas; sino que es el carácter del po
der. la clase social que lo posee, los que 
determian el resultado electoral. El 
proletariado no se transforma en caudi
llo nacional por medio de una compul
sa electoral sino po£ su acción revolu
cionaria. La energía conductora que 
demuestre en los momentos máximos de 
la  crisis social lo transforman en el 
caudillo de la mayoría, lo que luego se 
concreta en una legislación transicio- 
nal. E s así como la Asamblea Popular 
boliviana había establecido para el pro
letariado el 60% de los delegados a pe
sar de no superar el 10% de Ja pobla
ción del Altiplano.

La invocación del ejemplo chileno 
para demostrar lo contrario de la te
sis revolucionaria no es correcta. La 
Unidad Popular obtuvo, el ¡36% de los 
votos y solo pudo acceder al gobierno 
por medio de los votos parlamentarios 
de la democracia cristiana, para lo 
cual se vio obligado a firmar un “esta
tuto de garantías democráticas” que 
condiciona su ejercicio de la presiden
cia, y  asegura el papel fiscalizador de 
las fuerzas armadas.

Los partidos comunistas han re
conocido hace mucho la imposibilidad 
•déj "paso pacífico al socialismo” como 
lo. demuestra su táctica de los “frentes 
ppjmlares”. E l frente popular es una 
variante del frente burgués porque su 
programa no trasciende los límites del 
.Estado burgués ni postula los métodos

El millón de chilenos que recibió 
a. Fidel en Santiago y  las multitudina
rias concentraciones que se realizaron 
en todo el país han testimoniado el 
formidable retroceso del imperialismo 
norteamericano, su incapacidad para 
aislar y golpear a Cuba revolucionaria, 
el ascenso de masas que se opera a es
cala mundial. La presencia de Fidel 
en Chile no significa., sin embargo, que 
se haya roto o que esté a punto de 
quebrarse cj bloqueo imperialista a 
(Juba, ni significa tampoco que el go
bierno de Allende, al invitar a Castro, 
haya roto sus vínculos con la política 
burguesa.

La revolución cubana, como todas 
la>s revoluciones, tiene el derecho, y su 
dirección el deber, de aprovechar Lo
dos los resquicios diplomáticos que 
afirmen su posición mundial y debili
ten. la> del imperialismo. Al actuar de 
este modo, la revolución cubana no ha
ce sino capitalizar los avances del pro
letariado mundial y la crisis del capi
talismo. Pero al declarar su. acuerdo 
con Ja política sin salida de Allende, 
al respaldar las distintas “vías” al so
cialismo, al apoyar a Velazco Alvara* 
do, Fidel no se ha limitado a aprove
char a fondo la situación política la
tinoamericana sino que se ha solidari
zado con una perspectiva política fu
nesta para la extensión de la revolu
ción cubana a América Latina.

No en vano se postergó la invita
ción a Fidel durante un año. La invita: 
ción,1 a Fidel Castro era un punto pro
gramático de hecho de la Unidad Po
pular. Sin embargo, no se concretó de 
inmediato para facilitar a  Allende su 
encuadxamiento con las burguesías la

tinoamericanas, al margen ele las pers
pectivas de los explotados del conti
nente. Fidel fue invitado luego del 
triunfo del golpe fascista en Bolivia, y 
no cuando su presencia hubiera sido 
un factor de radicalizaron revolucio
naria en el cono sur. Fue invitado lue
go de las entrevista^ con Lanusse, y no 
cuando el régimen de Levingston se 
tambaleaba sin horizontes. F u e  invitado 
luego de un año de Allendismo, y no 
cuando el ascenso de la Unidad Popu
lar había provocado el descontento y la 
incertidumbre de Jos explotadores tras
andinos. No es casual que la Unidad 
Popular no haya retirado a Chile de Ja 
OEA, el ministerio de Coloniiis de los 
Estados Unidos. Be iodos modos, 
el cumplimiento limitado de la aspira
ción dq traeil a Fidel a C hile ha desa
tado Ja más importante ofensiva de la 
burguesía indígena contra eL gobierno.

Fidel no vaciló en a tacar  a la de
recha durante su girai colocando el pe
so de su. autoridad, política klel lado de 
la denfensa a fondo del gobierno con
tra la reacción criolla. E s ta  defensa 
la colocó en el contexto y  la  perspec
tiva de la política alien dista.

A los. mineros de Gliuquicamata 
Fidel les advirtió contra les reclamos 
salariales excesivos en momentos en. 
que tienen una disputa con el gobier
no. Al insinuar una crítica  al “ gre- 
mialismo” de los obreros chilenos en 
relación a las necesidades de la situa
ción política, Fidel, omitió indicar que 
las tendencias gremialistas están esti
muladas por el propio gobierno, quien 
cierra el paso al poder pelítieo del pro
letariado. E l reclamo salarial, está ple
namente justificado mientras la gran

burguesía evade millones de.dólares.' 
con las nacionalizaciones pagas y debi
do a los límites de 'las estatizad ones y 
la planificación. Al criticar a los sec
tores que se reclaman de Ja izquieda re
volucionaria eontra el sectarismo, omi
tió indicar que !la única superación del 
sectarismo habrá de venir de un gobier
no que aglutine al conjuuto de Jos par
tidos obreros y revolucionarios rom
piendo, y no manteniendo, el Estado- 
burgués. En. realidad, es un deber pro
clamar el derecho de los marxistas chi
lenos a construir el partido revolucio
nario, separándole claramente del re- 
formismo, como Ja única garantía fir
me para la revolución chilena.

La ruptura del bloqueo imperialis
ta sobre Cuba no habrá de venir por 
.la acción diplomática de Jos Allende y 
de los Velazco A'Jvarado. Aun en el ca
so1 de que todos los países latinoameri
canos reconocieran a  Cuba, el sentido- 
de la  medida estará  dirigido a enga
ñar a las masas del continente y a es
trangular a Cuba de un modo galante- 
En un plano inmediato es indudable 
que la “habilidad” y  Ja política de los 
Allende y Jos Velazco en nada han ser
vido para desbaratar e] complot fas
cista en BoJiviay la ‘ ‘guerra fría”  con
tra el Frente Amplio en Uruguay. Es; 
evidente que el acuerdo reciente Ko- 
sigyn— Fidel se ha reflejado en el con-, 
tenido que éste le h.a dado a la gira 
chilena aunque la política de subordi
nación al. nacionalismo peruano y al 
reformismo chileno no es de ahora 
Después del viaje de Fidel es *tan cier
to como nunca que la  salida de Cuba es - 
la extensión de la revolución, los Es
tados Unidos Socialistas de . América 
Latina.



Jueves 2 de Diciembre de 1971 P O I ^ I T £ ( 7  A O B R E R A .  Página 5
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Aplastan a Viejos Oportunistas
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i E l  sábado 20 se realizó una asam
blea de estudiantes secundarios con
vocada por. la Junta Promotora de ia 
Federación de Estudiantes Secunda
rios, a la que vino la agrupación TA
REA, junto con una gran cantidad de 
“ jóvenes viejos-” (10  secundarios vi
nieron acompañados de 30 tutores).

AJlí se inició un debate muy im
portante sobre la política de construc
ción de la Federación de Estudiantes 
¡Secundarios, en el que los compañeros 
de TAREA, luego de repartir profusa
mente sus materiales y los del grupo 

'L a  Verdad (en forma gratuita), se de- 
•dicaron a criticar a la T E R S  y  a nues
tro partido. Vinieron a romper, no a 
•discutir ni a organizar. Recibieron ku 
merecido.

Los 150 votos para las propuestas 
•de la TERS, contra 40 para los plan
teos de TAREA (a pesar del estúpido 
error de la dirección de la  asamblea de
i . j ' . i .1 dejí io vo’ar a los “jóvenes vie
jo s ” ) demostraron que la Junta pro
motora del F E S  dirigida por la TERS, 
lia logrado en 1971 ser la expresión 
más eonciente deí ascenso de secunda
rios. L a  actividad de la  Ju n ta  Promo
tora durante 1971 permitirá que la pla
taform a inicial de la actividad de orga
nización de los colegios en 1972 sea aún 
más: elevada.

M ediante el P a r tic ip a -  
dualism o H a cia  la  
O rganización  
Independien te

E a  su boletín de noviembre del 
71 Avanzada lince una cruda síntesis 

•de su “ pensamiento” . La conclusión 
.•fundamental. que sacan es que “P or lo 
general”, la organización estudiantil 
'“fia surgido a partir de clubes o centros 
impulsados o permitidos por las auto
ridades” . Sostienen que la “experien
cia de organización lia surgido por múl
tiples ‘vías y de diferentes modos” ; 
'concluyendo con la formulación de que 
•la táctica para el año que viene debe 
«consistir en “llenar de contenido y po
ner al servicio de la lucha los clubes 
“para, las inquietudes estudiantiles'” de 
los rectores, esta creemos que es la for
ma de encarar el problema de la orga
nización en los colegios”  (Boletín cita
do, páginas centrales).

Como se ve, para TAREA, se tra
ta  en primer lugar; de alcanzar la1 “ le
galidad”, no importa porqué método, 
ajustándose a las condiciones de las 
autoridades, én lugar de impulsar la 
organización estudiantil para la lucha 
por sus reivindicaciones e imponer, 
mediante esa lucha y organización, el 
reconocimiento de esa organización. 
Para TAREA la libertad de organiza

c ió n , ni se pida .n i se . toma, se logra 
convenciendo a las autoridades de que

la  den; o- más bien, convenciendo a los 
estudiantes de que la tienen en el seno 
de un organisamo controlado por el 
rector.

Para justificar esta política han 
debido mistificar y mentir sobre la ex
periencia de este año de combates. P r i
mero diciendo que “ningún conflicto 
se generalizó”, porque “ la lucha re
cién comienza". Como si no hubieran 
sido los paros, resoluciones de paros y 
asambleas, de numerosos colegios de la 
capital quienes hicieron recular a las 
autoridades del Nacional Bueuos Aires 
ea su intento de liquidar el Centro de 
este colegio!

Es que justamente en la lucha del 
Buenos Aires, como en la de otros co
legios, el estudiantado secundario se 
movilizó masivamente en la defensa de 
su organización independiente y de 
combate. E l  resultado de 'esta lucha 
no fueron clubes colegiales de las au
toridades, n i “diversas formas”  de 
ganizaeión, sino innumerables Comisio
nes Pro Centro, que desarrollaron una 
importante influencia entre ia masa de 
los colegios (Normal 1, Mitre, Sarmien
to).

E l movimiento de los secundarios 
se La expresado, inevitablemente, en 
formas de organización independiente 
y de combate, y esta es su tendencia 
general, objetiva, palpable. E n  los es
casísimos lugares donde terminó en 
organismos diluidos por las autorida
des, fue como resultado de la extrema 
debilidad del activismo, o de la acción 
de la propia TAREA, como en el Nor
mal Í5 de Rosario.

La tarea  de la vanguardia es de
sarrollar esta tendencia del propio mo
vimiento, y  noi alentar las aspiraciones 
de los sectores más atrasados en convi
vencia con las autoridades.

Cuito a l A traso y 
Participacioniswno

Sn segunda brillante teoría so re 
fiere a la política ante la “ Reforma 
Educativa ” y el problema- de la disci
plina. Para  TAREA la TERS es abs
tracta porque dice NO a la Reforma de 
Oautini; y  lucha-por la organización de 
!a educación bajo la dirección de los 
trabajadores” sin dar ninguna res
puesta eoacretita”. Dejemos de lado que 
la TERS enfrenta cada medida de ia 
■‘Reforma' ’ eon una alternativa, concre
ta (ante lo s  cuatrimestrales, ante la 
disolución de lóg Normales, etc.) y 

veamos lo que hay detrás de ese plan
teo.

Silos dicen que es abstracto ol 
planteo porque “ entre tanto'” “quién 
decide que es lo que se nos enseña* \ 
¿Entretanto qué? ¿Entretanto se de
roga la Befornm V Es que acaso se va a 
derogar sola ? La base, para aplicar un 
conjunto" d e  medidas inmediatas de‘

transición para el reordenamiento de 
la educación, desquiciada en forma per- 
máncate y  sistemática por la Reforma, 
es la derogación de esta Reforma y de 
las principales leyes educacionales de 
ia dictadura. A no ser que “entre tan
to” se proponga que los estudiantes y 
profesores discutan como hacer más 
suave lá propia reforma, o de refor

marla ; una forma d-e btaccr que la pro
pia Reforma termine siendo una “con
quista” de lew estudiantes.

Nuevamente aquí tienen que ter
giversar la experiencia del año. Esta 
táctica ante la reforma se fundamen
taría. según Avanzada, en que los es
tudiantes “aun no han comprendido”, 
y que hay que partir de lo mínimo para 
llegar a la lucha contra la reforma, 
etc; como si la oandera. principal y pri
mera de todos los estudiantes y cole
gios que se incorporaron masivamente 
a ia ludia no hubiera sido, justamen
te. ABAJO LA  REFORM A!

Y  la historia se repite con la dis
ciplina. “Es abstracto decir: abajo el 
régimen, disciplinario de la dictadura 
y proponer en cambio. . .  nada’ La 

'  TERS combate contra ei régimen disci
plinario de la dictadura por su carác
ter represivo y  reaccionario; propone 
en su lugar la disciplina, eonciente del 
estudiantado organizado en forma 
dependiente, esta es, en. sus Centros de 
Estudiantes. Propone la  disciplina que 
se deriva de la lucha por las reivindi
caciones estudiantiles contra la dicta
dura.

TAREA propone, en cambio, la 
“ autodisciplina colectiva”, o sea que 
entre todos discutamos cómo debemos 
portarnos, al margen del programa de 
lucha, y desde adentro de los clubes 
colegiales “impulsados o autorizados 
por las autoridades” .

Pro gram a Mínimo

La crítica final de Avanzada se di
rigía contra el “sectarismo y mauije* 
rismo” de la TERS que pretende im
poner, porque es mayoría, sus propues
tas programáticas a ia Junta Promoto
ra de la FE S .

■ Su propuesta “unitaria” de “ pro
grama mínimo”  plantea uu punto (5o 
la Asamblea) “ contra toda fórmula 
la Asamblea) contra toda fórmula 
ambigua, como: la. de Frente Antiimpe
ria lis ta ...” y  el siguiente (6) “ por la 
presentación de candidatos obreros (en 
las elecciones de Lanusse)” impulsados 
por “un polo socialista revolucionario 
en las elecciones”. ..

El programa “mínimo”, como se 
ve, es su propio programa; pero nues
tra crítica no va dirigida a  este hedió, 
sino a que la construcción de la F E S  
solo puede hacerse combatiendo por la 
independencia política del movimiento 
estudiantil' junto al movimiento obrero,

luchando» por inco-rporar a los estudian.'*
tes a la  única perspectiva independien
te de los trabajadores, que parte de 
sus propias luchas: y métodos, y se pro
yecta hacia la toma del poder: el 
Frente Unico Antiimperialista.

O tra s C rítica s99 
d e Ta rea

1) Para “demostrar”' que nuestro 
planteo de Frente Antiimperialista se 
dirige también a la burguesía han te* 
uido la ocurrencia de citar ei siguien
te párrafo del documento de la T E R S 
de Septiembre de 3.071: “la única pers
pectiva es la construcción de un Fren
te Antiimperialista... que luclic por 
un (¡obienio) Obrelo y Popular; un go
bierno apoyado en las organizaciones 
de los obreros, campesinos, estudian
tes, e tc ...”. Sostiene que el ETC. est£ 
puesto para permitir la entrada de la  
burguesía. Sigamos leyendo el párrafo 
hasta el fin a l: “estudiantes, etc., CON
TRA LA BUROUESIA, que median
te la acción directa imponga su volun
tad política”.

Este es uno d e  los contundentes ar- 
umentos de La Verdad; pero veamos 
Igunos otros.

2) Lanzaban insistentemente con
tra la TE R S Ja exigencia de que “re
conozca que e.s un frente de «lases'- (el 
frente Antiimperialista). (Tarea :*io 
aclaraba que militaron diez años 
en el peronismo, partido burgués, 
bajo “la jefatura de Perón*” ). Por su
puesto. como lo señalara la Tercera 
Internacional Comunista bajo la direc
ción de Lenin y  Trotsky, se trata de 
un frente político de clases no de ca
rácter nacional, n i  popular, sino anti
imperialista. Es el frente de los campe
sinos y los explotados de las ciuda
des con el proletariado, DIRIGIDO 
POR ESTE, con el objetivo de la impo
sición del Gobierno Obrero y Popular. 
¿Dónde se lia visto (pie la revolución 
en las semicolonias la hacen los obre
ros solos? Es la alianza revolucionaria 
de los obreros y  los campesinos como 
sostenían los bolcheviques rusos en 
1917. Es el proletariado acaudillando 
a las mayorías nacionales en la lucha 
contra el imperialismo, que mediante el 
ejercicio de su poder, apoyado en las 
masas explotadas por el imperialismo, 
cumple cou sus m-ctodos y programa 
(únicos posibles) el! conjunto de las ta
reas democráticas .y nacionales, junto 
a  las tareas socialistas; como lo sostie
ne la teoría de la Revolución Perma
nente. í'La Verdad' 3 junto con su tesis 
de un partido de jRucci se ha vuelto, 
ahora, socialista “ pura”. En realidad, 
si el partido revolucionario se aparta 
de la constitución del Frente Unico 
Antiimperialista, 1?  deja el camino al 
Frente burgués seudonacional (lia llo 
ra ) , o el Frente popular (ENA), tam
bién frentes de clases, pero que por su 
programa, su política y por el nulo pa
pel del partido revolucionario no son 
antiimperialistas.
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SE ZEA- INTEGRADO EN BOLITM VN FIuENTE REVdiUnOlÚNA RIO A'N. TIIMT&WMIJISTA mH '2X)8 PAXXI- ■ nos (QUE -ACTUmON UN LA ¿KUStf-

FUEX2MS AÜWáms REVOLUCIONA. UTAS DIRIGIDAS POR EL MAYOR GIMIEN-

OOALTCION POLITICA.

LAS GARANTIAS 
DEMOCRÁTICAS 
Y LA  TACTICA 
FRENTISTA

Antes de agosto :de 1971-el,pueblo 
boliviano, teniendo como. dirección polí
tica al proletariado, luchaba' denodada
mente para lograr imponer el socialis
mo y el 'gofo¡erao obrero. Todo lo que di- 
jo  c libo la  mayoría inacikmál,''entre 
otras «cosas la lestracíuración cde .la 
Asamblea Popular, sólo puede explicar-

Frente Revolucionario Antiim perialista
; se teniendo en cuenta esa referencia. 
Después de la crisis de Agosto se opera 
un profundo cambio político y  como 
consecuencia ha sido colocada en el pla
no de la actualidad la destrucción de 
las garantías democráticas.'

Lo sucedido en. Bolivia, ha demos
trado, cierto que por negativa, que la 
estrategia del gobierno obrero es jus
ta. En ese momento la táctica para lo* 
gr'ar la materialización, de la consigna 
consistía en la  profunda movilización 
de las masas.’ La voz de orden del go
bierno obrero estaba pasando de la 
propaganda a la agitación. Ahora, des
pués de la victoria de los gorilas, no 
existen razones para abandonar la es
trategia probada por los hechos, pero 
será necesario seguir un. camino indi
recto para su logro. Para establecer la 
táctica del momento es preciso tener 
en cuenta la nueva situación política 
en toda su dimensión.

E l método que debe emplearse es 
el del.programa de transición, e§ decir, 
partir del: estado actual en que se en
cuentran. las masa» y de sus necesida-

Por la Reconstrucción de 
lo 4° Internacional

Convocatoria de 
la Conferencia 

Latinoamericana
En la reunión realizada .por -él 

Partido Obrero Revolucionario de 
Bolivia, Política Obrera de Argen
tina y el Partido Obrero Marxista 
Revolucionario de Perú a partir .del
8 de noviembre de 1971, se ha re
suelto convocar a la CONFEREN— 
CIA LATINOAMERICANA POR 
LA RECONSTRUCCION DE LA 
4’ INTERNACIONAL a realizarse a 
partir del 23 de diciembre de 1971, 
con el siguiente temario:

1. L A  CRISIS EN EL COMITE 
INTERNACIONAL

2. ESTRATEGIA DE LA RE
VOLUCION LATINOAMERICA
NA A PA RTIR DE LA E X P E 
RIEN CIA BOLIVIANA

3. TAREAS DE ORGANIZA
CION D EL TROTSKISMO RE
VOLUCIONARIO LATINOAME
RICANO.

4. INFORME, DE LOS D IS
TINTOS PARTIDOS

.5. DOCUMENTO FIN A L Y  E S
TRUCTURACION D E LA DI
RECCION

Participarán con un delegado los 
partidos y ¡agrupaciones latinoame
ricanos ¡que .trabajan actualmente 
alredector ¡del Comité Internacional 
a excepción de los países donde 
existan minorías que asimismo esta
rán. representadas.

Se invita a esta Conferencia La
tinoamericana a delegados del Co
mité Internacional, de la Organiza
ción Comunista Intemacionalista de 
Francia, de la Liga Socialista del 
Trabajo de Inglaterra, de la Liga 0- 
brera, de los Estados Unidos. Se ha 
resuelto invitar igualmente a la 
compañera B etty  Hamilton de la L i
ga inglesa.

Nota: Esta resolución será en
viada a la Liga Obrera M arxista de 
México, que podrá sugerirlas modi
ficaciones que crea,conveniente.

16 de noviembre de 1971

id.es inmediatas más sentidas, para en
cauzarlas h.ac¡á la conquista del poder. 
Las aveiviii<üieaei>OiCies .a formularse de- 
ben ju g a r  e l papel de puente que per
mita .esa profunda movilización. Este 
problema adquiere mucha importan
cia, porque el triunfo temporal de los 
gorilas, puede permitir que en los me
dios pequeño-burgueses aparezcan 
tendencias aventureras que busquen 
'hacer la  revolución a espaldas de las 
masas que no se animan, a. pasar inme- 
diatamente ;il ataque.

La táctica a adoptarse debe per
m itir movilizar, concentrar y educar 
a las m asas, teniendo como punto de 
referencia el gobierno obrero. E s la 
situación- 'política y el estado, de áni
mo de la s  masas, sumamente sensibles 
ante todo Jo que signifique defensa de 
sus derechos más elementales, de sus 
organizaciones y de sus dirigentes. Es 
el estado de cosas imperante el que 
obliga a  Judiar por Ja reconquista y 
defensa de las garantías, democráticas.

Cuando hablamos de defensa de ' 
las garantías democráticas nos esta
mos refiriendo, en primer lugar, en lo- 
grar la plena vigencia de la Constitu
ción P o lítica  del Estado y de las con
quistas populares y obreras que han 
sido incorporadas a su texto. A Jai ple
na vigencia, en favor de la mayoría 
nacional y  cLel proletariado, de los de
rechos de reunión y asociación, de 
tránsito, de libre expresión, del pensa
miento; a l ejercicio irrestricto de los 
derechos políticos y sindicales; al res
peto del f  uero que, según la Jey, deben 
gozar los dirigentes labórales; al ple
no aprovechamiento del derecho sindi
cal; a  Ja reeoíiquista y defensa de la 
autonomía universitaria, etc.

Se tra ta , en realidad, de canalizar 
y elevar e l sordo descontento que im
pera en Bolivia, la resistencia, hasta 
el momento pasiva, a Jas medidas fas
cista» del gobierno. Se logrará este ob
jetivo si se alcanza a unificar a los 
grandes sectores populares que tienen 
necesidad imperiosa de luchar contra 
la barbarie fascista. La táctica frentis
ta  vuelva a  surgir de la situación crea
da después d e agosto de 1971.

ALií donde se encuentran la ma
yor parte de los exiliados de los diversos 
partidos políticos y organizaciones, de 
masas que tienen algo que ver con la 
revolución boliviana, domina la ten
dencia a estructurar un frente antiim
perialista revolucionario, dentro de los 
lincamientos de la Asamblea Popular 
y del programa de la Central Obrera 
Boliviana.

E l fr e n te  puede y debe constituir
se marginando a los sectarios incura’ 
bles, a  los que repudian, en último tér
mino, a la  revolución,,'boliviana, y a sus 
métodos probados en la práctica. La 

i  constitución del frente no supone que 
ideológicamente se avale Ja ideología de 
sus participantes, tampoco quiere decir 
que cesará la  lucha partidista y prin- 
cipista en su seno. La constitución, del 
frente es parte de la táctica que impo
ne la situación imperante y quiere de
cir que en e l país existen varios par
tidos, algunos que se reclaman de la 
clase obrera, con. programas y organi
zaciones diversos. Los programas y  las 
organizaciones deben, ser celosamente 
defendidos. El punto común para la

constitución del frente es, precisamen
te, la. Jucha per la reconquista y defen
sa de Jas garantías democráticas.

E l  frente, al igual que Ja Asam
blea. Popular, conducirá a Ja estructu
ración de un gobierno de los explota
dos, que bien puede ser llamado el 
auténtico gobierno de Jos bolivianos, 
dirigido .políticamente por el proleta- 
riado.

0531 frente antiimperialista sabrá,
• oportunamente, enlazar la. lucha alre
dedor de Jas necesidades inmediatas y, 
económicas con Ja lucha por la defen
sa d e las garantías democráticas.

MANIFIESTO 
DEL 
F. R. A.

Pueblo de Bolivia:
E l  golpe del 21 de agesto ha im

puesto en Bolivia un gobierno fascis
ta, al servicio del imperialismo yan
qui y de Ja antipatria.

L os objetivos del golpe fueron: im
pedir el logro de la liberación nacional, 
a  consecuencia de la movilización po
pular, y derrocar a un .régimen demo
crático y antifascista. E l ' gobierno 
Bánzer—Selich es el fruto de una ac
ción coordinada de Ja CIA y el gorilis- 
mo brasileño, que se valieron de mili
tares reaccionarios y vendidos con la 
complicidad del F S B  y Ja corrupta de
recha <3,el M'NR.

E l  golpe fascista estalló porque 
Bolivia se había constituido en un 
punto peligroso y ofensivo del ascen
so revolucionario en América Latina. 
No pudieron, ejecutar tales planes de 
un modo incruento. E l  sangriento asal
to fue respondido con la  heroica resis
tencia popular, especialmente en. La 
Paz, Oruro y Santa Cruz., en la que ca
yeron trabajadores, estudiantes, mili
ta res revolucionarios, sacerdotes pro
gresistas y campesinos.

L a  dictadura es el verdugo .de los 
bolivianos. Para 'sostenerse en el po
der contra la voluntad del pueblo, el 
régimen, se vale de métodos como la 
m asacre blanca de obreros, empleados 
y catedráticos, el apresamiento y  de
tención. masivos en los campos de con
centración o el exilio, Ja supresión de 
la libertad de prensa y las demás liber
tades ciudadanas, la  represión del mo
vimiento religioso progresista. Ja clau
sura d e las universidades y Ja nega
ción de] derecho a estudiar para .ia ju 
ventud boliviana, la supresión, de la 
autonomía universitaria, el bombardeo 
de las casa1» de estudio, la devolución 
de las ̂ tierras del campesinado a Jos. la
tifundistas. El. crimen político ha sido 
convertido en método de gobierno. Se 
inventa guerrillas para justificar el 
fusilamiento de presos políticos. c

•E sto s sangrientos recursos son. 
utilizados para consumar la entrega 
del p a ís al imperialismo. Desde el pri
mer dia. cuando los cadáveres de los 
combatientes todavía no estaban ente- 

Jos fascistas, y

gan  el precio del apoyo recibido del 
imperialismo y el. régimen gorila bra
sileño. Por eso se anuncia y 1 se ejecuta 
la desnacionalización del petróleo, de 
Ía comercialización de les minerales, de 
la s  colas y desmontes, y la entrega del 
hierro del IVIutún, la claudicación en 
el .caso, de Mina Matilde, la entrega 
del antimonio y las fundiciones y la 
devolución de la  Mina Pucro. Cuando 
se piensa en los muertos, fusilados y 
torturados, debe saberse, que Banzer y 
Selieb. son. sólo ejecutores de un plan 
cuya responsabilidad recae directa
mente en los Estados Unidos.

Patriotas
Esté gobierno no es de los bolivianos;.

dencia y  la soberanía nacionales, con
tra la libertad y los derechos funda
mentales del puebiO boliviano; «i es 
cierto incluso que el goipe no pudo con
sumarse sin la previa anulación de los 
sectores progresistas de la FP.AA... que 
comenzaban a ocupar su puesto en el 
proceso de liberación del país; si es 
evidente, en. fin, que el golpe fue di
rigido contra la decisión popular de 
alcanzar la liberación nacional es, por 
tanto, innegable la necesidad de cons
truir la  unidad combatiente de todas 
las fuerzas revolucionarias, democrá
ticas y  progresistas, para iniciar Ja 
gran batalla en condiciones que ofrez
can Una perspectiva rearl de peder po
pular y  nacional.

E s ta  no es una lucha que pueda 
culminar sólo con el concurso de lina 
parte del pueblo oprimido; esta no os 
una "batalla que compromete el interés 
de un solo sector del pueblo explotado, 
de una sola clase, institución o parti
do. L a  ludia está planteada entre Ja 
mayoría del pueblo boliviano, hoy so
metido, y  la dictadura reaccionaria de 
Banzer. Toda forma de sectarismo es

:imen títere de los yanquis. ¡ contrarrevolucionaria. Seamos dignos
Los 'detentadores del poder, que antes 
del golpe amenazaron con la desmem
bración sediciosa del país, hoy repar
ten  el territorio nacional por pedazos 
entre los •• consorcios internacionales. 
¡Manos extranjeras han elaborado el 
golpe; el poder está ahora también, en 
manos extranjeras!

Si es • evidente que el golpe de 
Agosto fue. dirigido contra la indepen-

LIBERTAD A 
RICARDO NAPURI

El sábado' 20 de noviembre la 
policía peruana detuvo a l compa
ñero Ricardo Napurí, dirigente del 
partido obrero marxista revolucio
nario, acusándolo de “ atentado al 
patrimonio” por supuestas activida
des revolucionarias en 1965. Nadie 
se engaña. E l gobierno militar na
cionalista no ha lanzado' su zarpaso 
represivo por acontecimientos pasa
dos (ex guerrilleros del 65 colabo
ran  hoy con el gobierno) sino por- fl 
que el POMR se mantiene firme *j 
como la única organización socialis- | 
t.a que.combate por la  independen
c ia  política del proletariado respecto 
a l gobierno)1 y ’ la burguesía, y por su 
propio liderazgo del frente antiim
perialista.. .... ..

La detención de Napurí se ha 
producido en los mismos momentos 
en que el gobierno de Velazco no ha 
vacilado en asesinar mineros en 
huelga en defensa de la Cerro de 
Paseo Corporation. Según informes 
que circulan en Lima, el compañe
ro' Ricardo podría ser condenado a 
un. año de prisión o deportado. Re
cientemente, está última medida fue 
tomada con el ex dirigente, de los 
sindicatos campesinos Hugo Blanco.

Llamamos al conjunto de las 
organizaciones de izquierda y  anti
imperialistas a pronunciarse por la 
libertad de RICARDO NAPURI, 
alojado como delincuente común en 

.2a .cárcel central de'Lurizancho.

del sacrificio de: los que el 21 de 
to cayeron en defensa de Bolivia. La 
consigna irrenunciable es cerrar filas 
en torno ai Frente Revolucionario An
tiimperialista, organizado por las fuer
zas combatientes en la batalla de A- 
gosto p ara  lo conquista del poder políti
co por el pueblo. Cada fábrica, cada* 
mina, la s  comunidades, ex: haciendas y 

latifundios, serán frentes de combate 
del pueblo por su liberación. El 'pue
blo boliviano no está vencido, por el' 
contrario, está en pie. Advertimos que 
Jas arm as del combate serán aquellas 
que el imperialismo y  la reacción nati
va nos obliguen a tomar, lloy impera 
en Boliv ia nna desatada, violencia re
presiva. Prevenimos que elJa no se  im
pondrá impunemente, que el pueblo 
asumirá una respuesta de la misma 
dimensión que el. desafío que se 3iace.

No se trata solamente de arrojar 
a la clietadura del Palacio Quemado. 
Nosi proponemos implantar el gobierno 
de los bolivianos, bajo 1a hegemonía 
del proletariado, la clase dirigente del 
proceso revolucionario.

Desde la clandestinidad, anuncia
mos que hemos constituido el Frente 
Revolucionario Antiimperialista, que 
asumo desde hoy la conducción ele la 
lucha que nos llevará al aplastamiento 
de la bestia fascista y  a la victoria f i
nal.

Tedas las acciones de resistencia 
deben s e r  encaradas siguiendo las dis
posiciones d.e lucha que adopte el Fren
te ;  cada medida en defensa del patrio
ta  perseguido, preso o desterrado; cada 
acción en  resguardo de las riquezas 
naturales y la soberanía política de Bo- j 
Hivia; cada paso en. defensa ele Ja 
autonomía universitaria, de Ja. li
bertad de prensa, de la  vigencia del 
.fuero sindical; toda la batalla, en. su
ma, debe ser encarada teniendo en 
cuenta que el Frente Revolucionario

Antiimperialista es no >\jlo el instru
mento para derrocar a la dictadura, 
sino el poder mismo conque el. pueblo 
implantará sus der(eelios y Bolivia afir
mará su existencia independiente.

Llamamos'a la movilización de to
dos los bolivianos, para arrancar dé las 
garras de] gorilismó-, a  'los patriotas 
que agonizan en los»eaiúpos dé concen
tración y en las cárceles, para salvar-

- los del inminente < peligro de ser fusi
lados.

Convocamos á todos los bolivia
nos, demandamos Ja solidaridad inter
nacional a los partidos y movimientos 
revolucionarios, a , la s  organizaciones 
sindicales y popmares de todo el mun
do, para que sé unan en la defensa de 
las poblaciones mineras, amenazadas de 
una inminente incursión militar. E l 
fascismo prepara una nueva Noche de 
rían -luah.' ; un'ámoriüs para impedir 
est$ masacre!

Nuestra lucha ha comenzado. Ad
vertimos ál imperialismo y sus satéli
tes. que ninguna concesión arrancada 
al régimen títere — creado por ellos 
mismos— será reconocida, por el go
bierno popular. El pueblo boliviano, 
qu¿ jamás ha temido a los tiranos ni a 
los rigores de Ja lucha, está resuelto a 
enfrentar cualquier tipo de batalla con 
la dictadura.

Llamamos a los trabajadores, a los 
hermanos campesinos, a los universita
rios y estudiantes, a  les revoluciona
rios dé las Fuerzas Armadas y la Po
licía, a. Jes Suboficiales y Clases, a los 
hombres y a las mujeres de Bolivia a 
integrarse a luchar en las filas del 
Frente Revolucionario Antiimperialis
ta.

i¡GUERRA A MUERTE CONTRA 
EL  FASCISM O!! 

¡¡IM PIDAM OS O TEA NOCHE D E 
SAN JU A N !! 

¡¡ABRAM OS LAS PUERTAS DE 
LA UN IVERSIDAD AUTONOMA!! 
¡¡D EFEND AM OS EL  PETROLEO. 

E L  HIERRO Y  L A S MINAS!! 
¡ ¡F O R JE M O S L A  UNIDAD DE 

OBREROS, CAMPESINOS. 
ESTU D IA N TES V  M ILITA RES 

REVOLUCIONARIOS!! 
BO LIVIA , Noviembre de 1971 

FUERZAS AEMADAS 
REVOLUCIONARIAS 

PARTIDO COMUNISTA DE 
BO LIVIA  

PARTIDO SOCIALISTA DE 
BOLIVIA 

PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO 

PARTIDO COMUNISTA DE 
BOLIVIA 

(Marxista Leninista) 
MOVIMIENTO D E  IZQUIERDA 

R E  VOLUC1ONARIO 
E JE R C IT O  D E LIBERACION 

NACIONAL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE

LA IZQUIERDA NACIONAL 
iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH siM iiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiisiiiiiinniiiiiiiu iiiiiisii

DE BOLINA HOS 

EN ARGENTINA

“  Entrevisto 
Lanusse-Banzer"

■ Ante la  inminente visita de Bán- 
zer a la República Argentina, es ne
cesario y oportuno poner en claro lo 
siguiente:

1.—  Es fa lso  que Bánzer, repre
sentante de la más tenebrosa tira
nía pretenda estrechar los lazos de 
amistad y de mutua cooperación en
tre los pueblos de Argentina y Boli
via ; sino que, ante el evidente repu
dio dentro y fuera de Bolivia hacia 
su gobierno de terror, su verdadera, 
intención es apuntalar el artificioso 
poder que Jo sostiene.

2.—  El 21 d e agosto del presente 
año. el imperialismo norteamerica
no, valiéndose, de sus lacayos crio
llos y del gorilisino sudamericano, 
ha implantado un régimen fascista 
en Bolivia que. desde entonces, ha 
venido despojando al pueblo bolivia
no de sus más elementales derechos 
democráticos.

3 ~  El régimen fascista y asesino, 
denominado nacionalista revolucio
nario y cristiano, ha perpetrado la 
MASACRE L>E CENTENARES 
DE ESTUDIANTES DE LAS UNI
V E R SID A D E S DE LA PAZ V 
SANTA CRUZ.. FUSILAMIENTOS, 
A SESIN ATOS DE OBREROS, ES
TUDIANTES Y CAMPESINOS, 
ENCARCELAMIENTO DE 3IAS 
D E UN MILLAR, CONFINA
MIENTO D E VARIOS CENTE
NARES EN CAMPOS INFERNA
L E S  DE CONCENTRACION 
CREADOS AL, EFECTO, D ES
TIER R O  MASIVO, ETC., E T C ... 
A TODO SE  SUMA LA IMPLAN
TACION D E IA PENA DE 
M UERTE.

4.—  La izquierda boliviana fuerte
mente unida e n  el actual momento 
libra la lucha eontra el régimen fas- 
cista opresor..

Buenos Aires, 13 nov., 71 
COMITE NACIONAL DE 
SOL1DAK1DAD CON EL 
PUEBLO BOLIV1ASO

Burguesía, Pequeña Burguesía . .
(Viene de la pág. 12) . 

de la Revolución, asegurándole asi la 
in fluencia dirigente sobre 'las masas 
oprimidas de la pequeña burguesía de 
las ciudades y de los campos.

E l período de la  postguerra fue 
en Alemania, más que en cualquier otra 
parte, u n a  época de situación econó
mica sin salida y  de guerra civil. Las 
condiciones internacionales e interio
res impulsaban imperiosamente al país 
hacia la  vía del 'socialismo. Cada, pa

so de la social democracia puso a l des
nudo su decadencia y su impotencia, 
la  esencia reaccionaria de Su política, 
la  venalidad de sus jefes. ¿Qué condi
ciones son aún necesarias para el desa
rrollo del PC ? Sin embargo, el comu
nismo alemán, después de los primeros 
años de éxitos/ importantes, ha entrado 
en una era de oscilaciones, de zigzags, 
de cambios alternativos de oportu
nismo y aventurerismo. La burocra- 
cracia centrista ha debilitado sis

temáticamente a la vanguardia pro
letaria. impidiéndole arrastrar a ia  
clase bajo su dirección. Por eso ha 
hurtado al conjunto del proletariado la  
posibilidad de arrastrar bajo su direc
ción a las m asas oprimidas de la pe
queña burguesía. JLa responsabilidad di
recta e inm ediata por el crecimiento 
del fascismo es ele Ja burocracia stali
viana ante lajranguardia proletaria,

L . Trotsky.
Prinkipo, 4  de agosto de 1932.
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M NFORME D E  L A  T .E .B .S .

XI C O N G R E S O  D E  LA  F . U . A .
Se acaba de realizar en Córdoba 

el X I  Congreso de la Federación Uni
versitaria Argentina. Su desarrollo de 
(trámite lento y burocrático (la inicia* 
•ción del congreso fue postergada dos 
días, el debate político sobre el temario 
•establecido se restringió a intervencio
nes de media hora por agrupación, la 
rocíente ley universitaria no file tra
tada, etc.) constituye una prueba más 
de la crisis que atraviesa la federación 
universitaria.

La FIJA  llegó a este congreso ab
solutamente marginada del combate es
tudiantil, sin haber jugado rol alguno 
«en la movilización y  politización ere- 
cíente del estudiantado nacional, para
lizada por la conducción “nacionalis
ta ” 'liberal'burguesa del bloque AUN" 
•Franja Morada. E l vergonzante infor
me de actividades brindado por la di- 
treeión saliente que no duró ni 20 minu
tos ( !)  no pudo demostrar la presencia 
¡de la Federación en ninguna de las 
grandes movilizaciones del presento 
año.

Finalizado el X [  Cougreso la nue
va Junta Ejecutiva ha quedado cons
tituida con 5 integrantes del bloque li“ 
boral— radical (M'NR-—Franja—MU- ' 
3JA), 5 de la Agrupación Universita
ria  Nacional y (? del FAUDI.

La nueva correlación de fuerzas 
sólo ha variado en relación a Ja jun
ta  anterior por el leve fortalecimiento 
del b!oque liberal—radical (de 4 a 5 
miembros eu la J E )  provocado por el 
desplazamiento en el seno de Franja 
Morada de los sectores “nacionales” 
vinculados a la AUN en favor de los

núcleos ligados'a la juventud radical. 
Esto ha permitido que el programa 
aprobado por mayoría, por una escasa 
diferencia de votos, (51 MNR—FM ~ 
MURA,- 44 AUN; 42 FA U D I; 5 
TER S), haya sido el propuesto por el 
bloque liberal que también ha obtenido 
la presidencia y secretaría general.

El programa aprobado y el forta
lecimiento del agrupamiento radical se
ñala en Un período inmediato una pro- 
fúndización. del.1 viraje derechista de la 
dirección de la FU A  iniciado hace un 
año con el ascenso del bloque “naciona
lista”. La conducción fuista ha pasado 
así de manos de una dirección vacilan
te y eapituladora frente al nacionalis
mo burgués y a la política del Gran 
Acuerdo Nacional (AUN) a las ma
nos de las corrientes del movimien
to estudiantil vinculadas directamente 
a los partidos capitalistas y a la “ Hora 
del Pueblo” (la juventud radical mili
ta en Fran ja  Morada y en MURA).

El nuevo programa de la FUA 
reivindica las banderas de la “libera" 

■ción nacional”  que “consiste en que
brar la columna vertebra! de nuestra 
dependencia y atraso, modificando el 
régimen de tenencia de la tierra me
diante una profunda reforma agraria y 
en tras nasa r  a manos del estado los re
sortes fundamentales de la economía”. 
Como se ve, una muy limitada perspec
tiva de capitalismo estatal.

La realización del congreso de la 
Federación Universitaria Argentina 
adquirió trascendencia en las últimas 
semanas por la publicación por parte 
del gobierno de un anteproyecto de ley

universitaria que saneiouaría un reco
nocimiento proscriptivo del movimien
to estudiantil. E ste  anteproyecto ente
ramente reaccionario (anula la auto
nomía universitaria, asegura la  preser
vación del claustro profesoral reaccio
nario digitado durante el onganiato, 
desconoce la libertad de cátedra, pro
mueve la extensión de la legislación re
presiva al ámbito- universitario, etc...) 
fue caracterizado en el congreso de la 
TFiRS níimn Tina, manifestación de la 
debilidad del gobierno militar obligado 
a. hacer aprobar un estatuto reacciona-

1 no mediante el voto de S 2 2 3 P S 5 S  1 
c'ion estudjantiL_Jpa  1 KBS denunció

* que con esta maniobra el gobierno in- , 
/  tentaba imponer en' el ámbito universi

tario las reglas de juego del CA N : rea- 
grupamiento de las fuerzas burguesas, 
proscripción de la  izquierda revolu
cionaria, aplastamiento de la vanguar
dia combatiente.

Frente al intento de regimenta
ción estatal participacionista nuestra 
agrupación planteó la defensa de la 
FUA, por la soberanía plena de la or
ganización estudiantil, h  autonomía 
universitaria y la  independencia polí
tica del movimiento estudiantil de la 
dictadura militar y  toda variante del 
frentismo burgués (Hora y Encuen
tro).

La TE R S señaló que el. planteo 
de la autonomía universitaria al mar
gen de tal combate y tal programa 
(formulación del bloque liberal) se 
transforma en un instrumento cuyo ob
jetivo es impedir la  influencia y la he
gemonía del program a obrero en el mo

vimiento estudiantil para subordinarlo 
al programa, y  la  orientación de los 
partidos capitalistas.

La divergencia entre el programa 
radical—liberal y  la politización y  mo
vilización creciente del estudiantado 
nacional es absoluta. E l intento de re- 
gimentación estatal del movimiento es
tudiantil acentuará la crisis de la FUA 
y  escindirá probablemente al bloque di
rigente sometido a la derechización del 
aparato partidario capitalista y a la  in
fluencia y  presión del combate obrero 
y  estudiantil. Es necesario conformar 
un bloque militante entre las agrupa
ciones que se reclaman independientes 
de las variantes burguesas por defen
der a la FU A  del liquidacionismo-pro
burgués y del petardismo desorganiza
dor y  anarquista. Desde adentro (ra
dicales) y desde afuera (peronistas) la 
PU A  es asediada por eTGAN y sus co
rreas de transmisión en el movimiento 
estudiantil. H ay que quebrarlo. Por el 
Frente. Unico Antiimperialista y el Go
bierno Obrero y Popular.

Los compañeros del FA U D I deben 
rectificar sus posiciones centristas en 
relación a ia F U A : en Filosofía y Le
tras se han pronunciado junto al pero' 
nismo y  al petardismo por el repudio 
a la FUA, en Medicina se negaron a 
batallar contra el reformismo en las 
elecciones del CEM y se plegaron al 
“abstencionismo’* de filo^f¿quistas y 
u ¡traizquierdistas, en el congreso lla
mado como minoría de la FU A  en Cór
doba —en octubre— se negaron a una 
actividad conjunta con la T E R S por la 
renuncia del bloque paralizante en la 
dirección de la  FUA y la convocatoria 
combatiente a l X I  Congreso.
PO R UNA FED ERACIO N  U N IVER
SIT A R IA  ARGENTINA ANTIIM
P E R IA L IST A . Y  DE MASAS.

P E U G E O T .  S M A T A  

Matonaje Burocrático-Patronal

En, el P. O. N? .98 informábamos a 
•último momento la resolución del C.

' Directivo del SMATA de suspender 
por 90 días a los delegados opositores 
¡de Pintura, suspensión que «e trans
formó ahora en expulsión. Al contra
rio  de lo que se esperaba no hubo en 
la sección Pinturas ninguna medida 
de lucha para frenar esta arbitra
ria  . medida de Kloosterman ten
diente a quebrar el proceso de 
acumulación de fuerzas clasistas en 
Peugeot. Los compañeros de Pinturas, 
■que se habían movilizado con paros, 
marchas, ocupación “práctica” del sin
dicato. exigiendo el levantamiento de 
la suspensión de log delegados oposito
res no se movilizaron frente a la ex" 
pulsión.

Dos causas explican esto hecho. 
Prim ero: la dirección de la sección es
tuvo por detrás de la voluntad de lucha 
‘de ios compañeros de Pintura, como se 
¡demostró en las anteriores medidas con
tra  la suspensión cuando fue constan
temente rebalsada. E n  la actual opor
tunidad una gran indecisión embargó

a los delegados, quienes finalmente 
decidieron no adoptar ninguna medi
da de lucha, limitándose a exigir legal? 
mente una Asamblea General a través 
de petitorios.

En segundo lugar, l a  sección Pin
turas estaba aislada. Esto no se con
tradice con el proceso de acumulación 
de fuerzas y de radicalización obrera se
ñalado. Lo que ocurre es que no está 
centralizado. Tres agrupaciones oposi
toras militan en fábrica : el peronis
mo de bases de la 17 de octubre, el 
TAM' y el, VOM (adherido a la Orga
nización Clasista de Frente Unico). Es
tos sectores reflejan en su crecimien
to y en el peso que tiene en el cuerpo- 
de delegados (310 contra 50 de la buro
cracia) el crecimiento de la oposición

a Kloosterman en fábrica. Pero estos
3 nucleamientos trabajan, en forma des
coordinada, sin ninguna centralización. 
VANGUARDIA OBRERA M ECA
NICA (VOM) libró uiia lucha por el 
frente único de todos los delegados y 
activistas que se reclaman combativos. I 
La 17 se negó sistemáticamente por su 
sectarismo, mientras que el TAM no lle
gó a plantearse nunca que e l Frente 
Unico podía iniciarse aún sin la 17 
formando ya un polo inicial organizado 
en fábrica.

En el momento de la expulsión no 
existía ninguna coordinación y  sí una 
gran confusión. Solo- una actitud deci
dida de lucha de los delegados de Pin
tura habría planteado objetivamente 
en el terreno del combate el frente úni
co que no se había logrado entre las

tendencias. Pero este movimiento de 
lucha no se dio, la agrupación TAM 
apoyó la idea de protestar solicitando 
asamblea por petitorio.

Se ha perdido un momento de gran 
tensión en .fábrica donde Pintura po
día haber pasado a liderar la lucha 
contra Kloosterman. Pintura es una 
sección combativa, y debe prepararse 
porque luego de este primer golpe la 
patronal irá elaborando un paciente 
plan para destruir la organización 
obrera. F ren te  a esto la respuesta debe 
ser inmediata: D-EFENDER INCON— 
DICIONALMENTE A LOS COMPA
ÑEROS.

La empresa ha lanzado una ofensi
va de provocaciones contra los activis
tas, seguimiento de los compañeros 
combativos p o r  la policía interna y los 
delegados burocráticos, allanamientos 
de armarios, etc. FR EN TE UNICO 
de todas las corrientes, delegados y ac
tivistas para defender a los compañe
ros de Pintu ra, y para enfrentar la re
presión patronal—burocrática contra 
la izquierda.

CITROEN-SMATA 

HABRA NUEVO CONFLICTO
Ante la “ disminución de ventas” 

de sus nuevos modelos la patronal de 
Citroen ha desatado' una ofensiva de 
despidos masivos, de superexplotación. 
A  mediados de octubre, la patronal de 
Citroen procedió a “otorgar” vacacio
nes forzosas a todo el personal.. Tal 
fue el resultado de las negociaciones 
con la Interna y el SMATA. A la vuel

ta de las mismas se encuentran con 90 
compañeros despedidos. La respuesta 
obrera fue, entonces, inmediata: PA

RO GENERAL Á  P A R T IR  D E LAS
9 DE LA MAÑANA POR LA  REIN 
CORPORACION D E TODOS LOS 
DESPEDIDOS.

La consistencia y masividad de es
te paro (efectuado un día lunes)' y  de.

otro resuelto en puerta de fábrica al 
día siguiente demostraron la  disposi
ción combativa de la  fábrica. L a  empre
sa respondió con e l .lóele out. Ante la 
radicalizada situación, el ministerio de
cretó la conciliación obligatoria pero 
con los despedidos adentro.

Al'final d é la  conciliación alrede
dor de 70 de los 90 despedidos habían 
aceptado cobrar la  indemnización vo
luntariamente. L a  patronal aceptaba 
reincorporar a lo s 15 restantes “ante 
la autorización gubernamental de au
mentar los precios de sus nuevos mo
delos” . Así. la patronal logró gran parte

de sus objetivos, además de la autori
zación para efectuar aumentos.

¿Cómo se  explica este desenlace 
del conflicto?

Los compañeros de Citroen, como 
todo el gremio mecánico, tienen una 
larga y  nefasta experiencia del rol 
“funebrero’ ’ y  traidor de la burocracia 
de Kloosterman. Y son justamente es
tos burócratas los únicos que .ínter 
vinieron y  dieron la “orientación’ ' a 
seguir en el conflicto y en las asam
bleas que se realizaron durante los pa
ros. Muchos de los despedidos, que con- 

(Continiáa en la página 1 1 )
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Informe de Metalúrgicos Norón
Se acercan las elecciones m ctalúr 

gicas de marzo del rl'¿ y 3a. burocracia 
de ia üi.ta iuaranja cíe uacLcda quiere 
lxacerse “ reelegir” expulsando a la 
oposición tanto clasista, como burocrá- 
tica. Sus métodos son conocidos: acuer
dos con las patronales para heehar ac
tivistas de fábrica, expulsiones sindica
les, etc.

LA CANTABRICA

Uacbeda lia tratado de sancionar en 
varias oportunidades a la C. Interna y 
delegados de La Cantábrica, ia fábrica 
más importante de i a Regional Morón 
de la U.O.M. (ia mayoría de estos, de* 
legados están enrolados en las listas 
azul y blanca). Recientemente, Cache- 
da convocó a un pienario de delega* 
des para sancionarlos pero tuvo que 
dar marcha atrás ante el hervidero 
que se manifestaba en fábrica en de- 
fensa de sus delegados.

CERRADURAS Y  LAMINADOS

De esta fábrica, fueron expulsados
2 delegados de la oposición mediante 
una acusación fraudulenta. No se les 
dió derecho a ia defensa como marea el 
Estatuto del gremio. En; este incidente 
se mareó el carácter burocrático de la 
Azul y de la Blanca que fueron inca
paces de organizar la menor resisten
cia. Los sancionados basaron su “de
fensa” en intentos de trenza eon miem-

En, esta importante fábrica, ele las 
más grande» de San Martín (más de 
l.OGO obreros), se viene desarrollando 
desde hace varios meses una tenaz re
sistencia) a la  racionalización, resisten
cia que alcanzó un punto crítico con el 
despido masivo de la sección conti
nuas.

E l conflicto tiene su raíz en el in
tento patronal de hacer trabajar 2 
frentes, de continuas por obrero en lu
gar de l1 como se venía realizando has
ta  entonces. Este intento forma parte 
de un plan general de racionalización, 
de aumento de máquinas por obrero, 
en las demás secciones. La patronal,pre
tende aprovechar los despido» de acti
vistas tras el conflicto de febrero de 
este año (ver P.O. Nv 87) y la inter
vención decretada por la  burocracia 
textil contra la organización inteína.

Sin embargo, y  a  pesar de la de
rrota de febrero, a  pesar del sabotaje

bros del Secretariado Nacional, de la 
UOM (Lorenzo Miguel) y  se "-olvida
ron” de movilizar la fábrica. L a  Azul 
y la Blanca hicieron un pobre papel en 
el plenario de delegados donde no 
movilizaron sus fuerzas (faltó gran 
part-e del cuerpo de delegados de La 
Cantábrica) y permitieron que fuera 
copado por La Naranja.

O LIV ETTI

E l  cuerpo de delegado*» de esta  fá
brica responda mayontariamente a La 
N aranja. La patronal anunció que pa" 
ra í in  de año se van’ a el'ectiviaar des
pidos masivos (270 compañeros sobre 
1200). Existe, además, un acentua- 
miento de ia represión y  de ja  'vigilan
cia internas, un aumento del ritmo* de 
traba jo  y de la racionalización, .aumen
tos en el comedor, etc., lo que lia ido 
rompiendo een la imagen paternalista, 
que trató  de mantener la empresa.

Para  resistir todo esto se consti
tuyó un Comité Fabril de Frente TJ- 
nieo entre activistas de distintas ten
dencias, donde participan compañeros 
de VANGUARDIA METALURGICA 
(Adherida a la Organización* CLASIS"

burocrátieo, los activistas y  obreros 
de continuas se reagrupan. Después 
de soportar un período de prueba im
puesto por un acuerdo patronal— buro
crático, paran la sección y se niegan a 
tomar los 2 frentes volviendo a traba
ja r  con  uno solo. A partir de coton
ees comienzan las presiones y amena
zas patronales que culminan con un he
cho bastante insólito: despiden masi

vamente a toda la sección. Se impone 
la  conciliación obligatoria eon los des
pedidos adentro, lo que es producto 
de que la patronal es incapaz de poner 
en funcionamiento la producción. De 
allí que la primera medida de ésta sea 
tomar aprendices masivamente e  insis
tir  con sus presiones para que se  acep* , 
taran los 2 frentes.

Cuando comienza la conciliación 
obligatoria que un pequeño núcleo de 
activistas de continuas se organiza co
mo incipiente comité fabril clasista y

TA DE FREN TE UNICO), del MUCS, 
peronistas, etc. Este núcleo activista 
trabaja, clandestinamente organizando 
las seccicney contra la represión buro
crática y  exigiendo la  realización de 
una inmediata ASAM BLEA GENE—  
RAL para discutir el treno a los des
pidos. La r?presit>ji se manifiesta en 
el traslado ele activistas de, la plan
ta  de M irlo, a  la  Casal Central en 
el centro o a los depósitos de C in
dadela ; en el eambio a secciones 
aisladas de los activistas que están 
por salir electos como delegados; en las 
sanc'-.ones a lc« delegados que se recla
men opositores a. la Naranja ; en el alla
namiento de. los anuarios y en el robo 
de dinero y ropas ele los activistas con 
la complicidad do la  vigilancia interna 
Esto no se hace eon impunidad: sec
ciones enteras defienden a sus activis
tas y se va produciendo en. fábrica un 
prc-oeso de choque^ con.la. burocracia 
y de enfrentamiento contra la patro-

LAS LISTA S OPOSITORAS

Las,listas opositoras han iniciado 
una serie de consultas para unificar 
sus fuerzas y voltear a Caeheda en las

comienza a prepararlas condiciones pa
ra resistir a  los despidos al vencimien
to de la conciliación.

En momentos de escribirse estas 
líneas está a punto de vencer ia con
ciliación. La situación se presenta di
fícil. Apoyándose en un reducido nú
cleo que abandonó toda resistencia y  
en los aprendices ( extremadamente jó
venes y eon casi nula experiencia sin
dical.) la patronal se apresta a extirpar 
la  sección. E l comité fabril clasista, 
pese a, la juventud de sus miembros y 
a lo reciente de su formación ha desa
rrollado una muy esforzada tarea de 
agitación y para organizar las distin
tas secciones para imponer el paro ge
neral ante los despidos. Las próximas 
horas los pondrán a prueba pero el 
saldo ya logrado es que se trata del 
primer intento firme en mucho tiempo 
de frenar los despidos^ en San An
drés.

próximas elecciones. La lista Azul y  la 
Blanca (peronistas) carecen, sin em 
bargo, de real! prestigio. Estas discu
siones se realizan con la presencia d© 
compañeros del MUCS (lista violeta.) y 
del grupo organizado en frente único» 
de Olivetti. VANGUARDIA M ETA 
LURGICA ha planteado claramente su. 
posición: no podrá lograrse ningiín 
acuerdo electoral ai margen de la lu
cha actual pc-r los problemas del gre
mio en •el seno de la Azul existen dis
crepancias respecto a un frente electo
ral con ia izquierda, la Blanca cuenta 
*•011 escasa fuerza y el MUCS quiere lo
grar la “unidad” a teda costa. VAN— 
GUARDIA METALURGICA lia lla
mado a encarar inmediatamente la de- 

} fensa contra, la  represión de la Naran
ja  y de la patronal, a impulsar en co
mún los conflictos de la regional (des
pidos en Olivetti, paros en La Cantá
brica contra lia racionalización y los 
pagos atrasadas, etc.), pero la Azul y 
la Blanca Se mueven con paso lento 
permitiendo efl libre accionar burocrá
tico. VANGUARDIA M ETALUR
GICA llama a los compañeros del 
MUCS a lanzar un llamado al frente 
único al activismo metalúrgico de la re
gional, a la base y la dirección de la 
Azul y de Ja £31anca para iniciar la lu* 
cha contra la  represión burocrática-  
patronal y poir las reivindicaciones del 
gremio. Caeheda defenderá su sillón 
incluso a balasos. puesto que tiene am 
biciones “ políticas” mayores. La UOM 
de Morón se h a  convertido en el centro' 
de la reorganización del Partido «T'us- 
ticiaüsta. En uní local de la UOM se ha 
abierto la casa central del justicialismo 
de Morón. Cora fondos de la regional se' 
abren locales y  se hace la propaganda 
partidaria; lo*á delegados de 1-a N a
ranja andan eou fiehas de afiliación, 
etc. Esto exp-liea. y unifica los <ios 
procesos: la represión sobre activistas 
y opositores, las ambiciones'de ser d i
putado o intenideute de Morón per p a r  
te  de Caeheda- que lo han llevado a "3er 
el pivote del justicialismo local, tienen 
una misma vertiente antiobrera: su 
apoyo al “ Acuerdo NaeionaV*. Destro
cemos el Acuerdo Nacional, la política 
represiva de la burocracia, per el 
FR E N T E  UNICO de los activistas y 
opositores de la  regional UOM de Mo-

T E X T Í L E S  S A N  M A RTM N

CONTRA l£k RACIONALIZACION

c g t  M o r ó n : [ fl “ Normalizacióíi” de una Trenza
E l 15 de octubre se convocó a un 

plenario normalizador de la CGT Re
gional Morón. No asistió un grupo de 
gremios. (Metalúrgicos, Fibrocemento, 
Sanidad de Hurlingham, etc.). Esta 
división so produjo por divergencias 
respecto al mejor apoyo al. Gran “A- 
cuerdo nacional”. Mientras que Cache- i 
da, de Metalúrgicos, se alinea con. el 
partido justicialista, López, de textiles 
(elegidlo ahora secretario regional) se 
opone a la trenza justicialista y pro
mueve al sindicalismo participaciónis- 

Áa.. Ambos ambicionan ocupar la  'inten
dencia de Morón! con métodos diferen
tes. Así, el plenario del 15 de octubre 

'fu e  impugnado por el sector dirigido 
p o r  Caeheda, mientras el segundo sec

tor eligió una Mesa Regional partici
pacionista.

L a  Mesa Regional eonvoeó a una 
reunión plenaria con barra para la se
mana pasada en la que presentó xm do
cumento donde dice que la CGT va a 
luchar por: . . .  creación de farmacias 
sindicales, cuerpos de asesores legales, 
dispensarios, creación de una “escuela 
privada de enseñanza de orientación 
profesional para los hijos de tocio» los 
trabajadores” (?)., establecer contac
tos con el clero, las fuerzas armadas, 
etc. E l  único punto no mutuaL es el 
último que dice “Adherirse a lo solici
tado R o r la C G T ...  por la libertad y 
solidaridad de todos los presos socia

les. • E l plenario fue totalmente mani- 
jeado,. no Se le permitió la palabra a 
ningún activista y cuando se presentó 
una nota de los obreros de Olivetti pi
diendo se denuncie la política de des
pidos de la patronal (al fin aparecía 
un problema gremial) se les dijo que 
fueran a planteárselo a la burocracia 
de su gremio (que no participa en la 
CGT Regional).

Los pocos trabajadores presentes 
•quedaron desconcertados ante el carác
te r  mutualista y  participacionista de 
la CGT Regional. Las CGT Regionales 
cumplen un objetivo muy concreto en 
el movimiento sindical: LA SOLIDA
RIDAD CON LAS LUCHAS G RE
M IALES Y  DEMOCRATICAS DE

SLT ZONA. Lo que hace la CGT de Mo
rón es re fle ja r  la parálisis de la CGT 
Nacional que lia renunciado a lo naás 
elemental de lo elemental: la lueba 
por las libertad» democráticas, con
tra la represióu y mucho menos a.ún. 
la lueha por el salario. La CGT Naeio- 
nal no está al servicio de la clase. X.a 
CGT de Morón hace exactamente lo 
mismo: se olviida de los despidos de 
Olivetti, de los. paros de Cantábrica, 
de la racionalización en textiles, ete . 
Los activistas obreros de Morón debe
rán levantar como un punto de su pro
grama la lueha.. por la recuperación de 
la  CGT Regional, por la solidaridad 
con las luchas zonales y un congreso 
de delegados d e  base de la regional.
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LA S I T U A C I O N  EN M E X S C O
Ha transcurrido cerca de un año 

desde qu« Echeverría está en el gobier 
no y la crisis económica y social no ha 
hecho sino agudizarse.

.La burguesía mexicana y su régi
men del PR I demuestran toda su inca
pacidad para luchar contra la acentua
ción de la explotación del país por el 
imperiajf-smo.

Las medidas tomadas por Nixon 
(la sobretasa del 10 %, la no con
vertibilidad del dólar, la congelación 
de precios y salarios) representan tam
bién una agresión contra la economía

■ mexicana. En realidad estas medidas 
SOLO ACELERAN la tendencia de la 
relación entre el imperialismo y los 
•pafces atrasados, tendencia a la de
terioración de las condiciones de com
pra de las burguesías coloniales.

Dicho de otra manera, la tendencia 
a! aplastamiento de las economías de 
los pueblos atrasados, por el imperia
lismo.

La burguesía mexicana, ha llevado 
a cabo durante los últimos 25 años, 
lina, política de “grandes’! compras de 
productos manufacturados (una parte 
en material bélico) aHmperialismo, en 
especial al imperialismo norteameri
cano, compras que paga a través de la 
venta de materias primas y con los 
mismos préstamos imperialistas. Esto 
la  ha llevado a acumular una gigan- ’ 
tesca deuda exterior, y a entregar núes- 
tras materias primas a precios cada 
vez más bajos.

La ofensiva económica del imperia
lismo norteamericano acelerará el caos 
y  la anarquía dentro de la economía 
mexicana. Ante esta perspectiva la 
burguesía mexianna y su régimen del 
P E I , se dedican simplemente a llevar 
a  cabo “presiones diplomáticas” , en la 
ONU y en los demás organismos finan
cieros internacionales, como si con és
to  pudiera detener las agresiones impe
rialistas.

Está claro que la burguesía conr 
pradora mexicana acepta la política 
imperialista, más aún, está claro que 
pretende hatería recaer sobre las ma
sas trabajadoras mexicanas. E l presi
dente. de la Asociación nacional de im
portadores y exportadores (emprende
dor hombre de negocios!) lo dioe cla
ramente :

: “ Estamrs buscando soluciones par- 
■ cialea para atenuar esta medida y 
_ este será el punto central en la

* reunión con los empréiarios norte
americanos.. .  pero., no debe es-

■ perarse con optimismo el resultado 
de esta reunión y comenzar a te- 
ner conciencia de que es necesa* 
rio sacrificar un poco gara no per

1 der los mercados ya conquistados 
; en la Unión Americana.. .  es de- 

e ir aceptar la sobretasa antes que 
batirse en retirada del mercado”.

A través de estas palabras se reve
la* la impotencia política y social de la 
burguesía mexicana. Es necesario acep
tar dicen los empresarios, las agresio
nes imperialistas. Es necesario aceptar 
que el imperialismo se lleve del país 
cada año mites de millones de pesos. 
Más vale aceptar que correr. Más vale 
aceptar la decadencia imperialista. 

POLITICA DE Ti A BURGUESIA: 
H ACER RECAER SOBRE LAS

- MASAS E L  PESO DE LA CRISIS 
. Así pues la respuesta que 1h burgue

sía mexicana da al desarrollo de la 
explotación imperialista no es otra que 
el de seguir con su política contra la*

masas y contra la juventud.- Los ejem
plos que tenemos en los últimos meses 
son múltiples.

Mientras que el proceso de inflación 
ha adquirido en lo que va de este año 
un ritmo “sudamericano ”, es decir ca
tastrófico, con más de 30 %  de
aumento en el costo de nivel dp 
vida (aumento del azúcar, de las be- 
bidas. del transporte) el gobierno tra
ta de imponer una polítiSa de bajos 
salarios: a los maestros de postprima
ria les ofrece 2 pesos de aumento por 
hora-mes dé clase, a los maestros de 
primaria del estado de Veracruz les 
ofrece un miserable aumento pagadero 
a plazos a partir del mes de enero de 
1972!

Para llevar adelante su plan llama
do de “integración de la industria eléc
trica”, plan destinado a aumentar el 
grado de explotación de los trabajado
res -electricistas, plan contra las masas, 
el gobierno del P R I interviene en las 
organizaciones sindicales decidiendo 
que el contrato colectivo del sindicato | 
electricista dirigido por Galván pase a 
manó» del gángster y contratista Pérez 
Ríos. Este es el primer paso para in- i 
tegrar los tres sindicatos electricistas 
en un gran sindicato estatal.

En lo que respecta a la juventud, 
el gobierno del P R I prosigue su polí
tica de destrucción física y moral. Del
2 de octubre a Avandaro existe una 
linca continua, línea que pasa por la 
masacre del jueves sangriento. Los re
cientes asaltos de bancos y el famoso 
secuestro del funcionario, no son sino 
la expresión da la descomposición mis* • 
ma del régimen de dominación de la 
burguesía, puesto que son sus mismos 
policías y halcones los que montan y 
organizan los atracos y secuestros.

Atracos y secuestros que tienen co
mo objetivo desatar una campaña.de^te
rror y de intimidación en primer lugar 
contra la juventud pero en última ins
tancia contra todas latf capas de la po
blación.

E l 5 y 6 de noviembre pasados, 
luego del congreso de la  Alianza de 
Jóvenes por el Socialismo (Francia), 
se realizó la reunión del Comité de 
Enlace designado en la concentración 
internacional de Essen, Alemania, en 
junio último.

Esta reunión del Comité de Enla* 
ce de las organizaciones juveniles re
volucionarias ha permitido confrontar 
las experiencias de las juventudes re
volucionarias de América Latina, de 
las juventudes del POR y la TE R S 
pricipalmente, con lá de las juventu
des de Africa, Europa oriental, Ale- 
mania y Francia.

Publicamos a continuación el ca
pítulo de conclusiones de la resolución 
adoptada en esta reunión.

El Comité de Enlace surgido de la 
concentración de Essen propone enca
rar desde ya la preparación de una 
Conferencia Internacional de las orga
nizaciones de la juventud por la  cons" 
trueción de la Internacional Revolir 
cionaria de la Juventud.

Porras y halcones para aterrorizar 
al estudiantado, impidiéndole q u e  orga- 
nice y centralice su acción. Seeuestro 
de estudiantes como el caso d el líder 
estudiantil de la escuela de físico  ma
temáticas que la prensa corrupta ealló, 
para acallar las vooes independientes.

Pera al mismo tiempo que todo lo 
anterior se desarrolla, el gobierno au
menta generosamente el sueldo a l  ejér
cito, aumenta generosamente p o r  dos 
veces en lo que va del año el sueldo a 
la policía, aumenta generosamente sos 
gastos en la fabricación y  en la  compra 
de material bélico.

Al caos creado por el imperialismo 
en nuestro país, la burguesía responde 
organizando la represión y la provoca
ción, organizando su aparato de repre
sión ( reforma de la procuraduría y  de la 
procuraduría, etc.), organizando la  vida 
cara y el desempleo masivo, lo que en 
última instancia no sirve para organi
zar esta sociedad sino para empujarla 
por la pendiente de un caos económico 
y social gigantesco.

La respuesta de las m asas mo se 
hac-e esperar.

Las masas no aceptan, y no pueden 
aceptar esta política de decadencia.

Los maestros de primaria, de jios- 
prim ara y preparatoria del D .P . y de 
provincia son otra capa de trabajado
res que empieza a incorporarse a  las 
movilizaciones. La razón es c la r a : es
tán sintiendo las consecuencias nefas
tos r3'? Ja aplicación del plan llamado 
de “reforma educativa” , plan de * ‘ren- 
tabilización” de la 'educación, p lan  de 

•selección y descalificación profesional
Así los maestros de posprimaria 

del D. F . realizan, bajo la  direc
ción de sus representantes delegacio- 
nales. varias concentraciones que cul
minan» en un MITIN CEN TRAL en la 
secretaría de 'Educación pública, loa 
maestros da! Edo. de Veracruz, b a io  la 
dirección de su nwüní^ni'ón' s in d ’flal, 
se lanzan a una HUELGA IN D E1FI— 
NIDA, los maestros de Guerrero exr

Con este propósito el Comité de 
Enlace decide:

— tomar contacto o proseguir la 
discusión eon el conjunto de la s  orga
nizaciones que no han participado en 
ESSEN , pero que han seguido sus 
preparativos y que han solicitado man
tener él contacto con el Comité de En
lace y que igualmente se han excusa
do por no poder asistir a la reu nión  de 
hoy. Se otorga mandato al secretariado 
para rendir cuenta de estas gestiones 
a todas las organizaciones.

"d ifundir el documento de Essen. 
— sacar un boletín internacional 

de discusión.
—llamar a campañas com unes, la 

próxima de las cuales podría hacerse 
alrededor de la conmemoración d e la 
revolución alemana de 1919 y  del com
bate de Lenin. Rosa Luxemburgro y 
Carlos Liebknecht, y organizar un ac
to internacional en París en enero de 
1972 en oportunidad de la próxima 
reunión.

“ facultar al secretariado a emitir 
una declaración pública en respuesta

gen un aumento del 50% , los maestros 
de primaria del D F  protestan por el 
aumento de horas de trabajo y  por las 
terribles condiciones de trabajo, etc.

Pero no son solo estudiantes y 
maestros. E n  Monterrey dos mil tra
bajadores metialúrgieos manifiestan 
porque no están dispuestos a aceptar 
el despido masivo impuesto por el capi
tal. En  Guanajuato, caso insólito ex
clama el periódico anticomunista, Sol 
de México, los trabajadores agrícolas 
organizan, bajo la dirección de su sin
dicato, la primera imeígra, isn su histo
ria!

Una movilización lenta pero pro
funda empieza a gestarse -en el seno 
de las grandes masas del campo y de 
la ciudad, de Monterrey a México, de 
Veracruz a Acapulco.
CONMEMORAR O CTUBRE

En esta situación la  necesidad de 
organizar independientemente a la ju 
ventud constituye más que nunca una 
tarea fundamental. S in  organización la 
juventud está condenada a seguir so
portando las provocaciones. Sin orga
nización una capa importante de jóve
nes puede lanzarse» por la  vía de la de- 
sespepesión.

Es en este sentido que la vanguar
dia trotskysta ha impulsado la consti
tución del comité de iniciativa por la 
construcción de la organización revolu
cionaria d e ja  juventud, el cual a su 
vez ha lanzado junto con aquella la 
campaña conmemorativa de OCTU— 
B R E : del 2 de Octubre de 1968, del
23 de octubre de 1956, del Octubre de 
1917. Una campaña de movilización y 
de organización de jóvenes militantes.

A todos los militantes y grupos 
los invitamos a conmemorar OCTU— 
B R E , el octubre. proletario, a cons
truir con nosotros la organización que 
necesita la juventud mexicana, a cons
truir la organización que necesitan las 
masas trabajadoras mexicanas.

de la Juventud
al llamamiento de SM RK O VSKY (di
rigente expulsado del P . C. Checoslo
vaco) al movimiento obrero internacio
nal. E sta declaración constituirá un 
material político para el conjunto de 
las organizaciones que forman el Co
mité de Enlace, las que se comprometen 
a impulsar y desarrollar la campaña 
por unai Comisión de Investigación del 
movimiento obrero internacional sobre 
la “normalización”  de Checoslovaquia.

— encaminarse hacia la  realización 
de conferencias regionales o conti
nentales, en función de los pasos ya 
dados. La reunión regional que la 
T E R S de Argentina propone convocar 
junto con las juventudes del POR se
rá un primer paso en este sentido en 
América Latina.

E l cumplimiento de estas tareas 
exige regularidad y perseverancia en el 
trabajo del Comité de Enlace. E l Co
mité-de Enlace se reunirá cada tres 
meses como mínimo y f i ja  su próxima 
sesión para enero de 1972, en oportu- 
nidad del acto internacional.

O C TU BRE DE 1971

n a i x i n x  q e l  c o m i t é  m e  e n l a c e

Hacia !a internacional Revolucionaria
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ANALISIS DE L A S C O N S I G N A S

EN LA  L U C H A  DE C O D E X
El rol cl.cl partido es de hacer coir 

ciente todos aquellos problemas que se 
manifiestan en la lucha obrera y que, 
sin embargo, por la estrechez del sin
dicalismo permanecen ocultas. Se tra
ta, per tanto, de reflejar la tendencia 
que yace en la  base de cada combate 
cotidiano ■ entre las masas y la burgue
sía, de hacer conciente lo instintivo, lo 
inconciente.

Esto Cs lo que nos proponemos
- concretara ente en'- el conflicto que des
de hace más de dos años mantienen los 
obreros de CODEX. La movilización ac
tiva de los compañeros de CO DEX en 
1970 y a lo largo de este año encierra 
muchas de las premisas y contradiccio
nes comunes al movimiento obrero en 
su. totalidad. En realidad, nos proveen 
de una! serie de elementos que, alianza* 
dos, nos servirán en futuros combates, 
en futuras experiencias de la clase tra
bajadora.

La movilización, de CO D EX es la 
lucha centra el cierre, de la fuente de 
trabajo, la intervención obrera con el 
método de las ocupaciones de fábricas, 
la lucha por imponer la expropiación 
sin pago de la empresa capitalista, el 
combate eontra la burocracia sindical.

OCUPACION Y EXPROPIACION

La huelga con ocupación de plan
tas efectiviziida el 5 de octubre pasa
do frente al despido de 60 compañe
ros íiué una. continuación de las ocu
paciones que tuvieron lugar en enero 
'de este ano. En esas circunstancias, las 
ocupaciones fueron acompañadas de la 
exigencia de que el Estado expropie a 
la empresa ya que ésta no podía ga
rantizar la  fuente de trabajo. Las co
misiones internas levantaron efcta con
signa de la  expropiación en forma aún 
inconsistente, pues no convirtieren a la 
misma en un' factor de movilización: 
pero la levantaron con la convicción 
de que ésta era la única salida a la 
«risisi patronal.

¿Cuál es la  relación entre la ocu
pación y la consigna de expropiación 
de la  empresa sin indemnización algu
na? L^  huelga con el método de la -ocu
pación de fábrica es un peldaño supe
rior en el ascenso de la combatividad 
y organización del proletariado. Impli
ca la comprensión de que Ja lueha sin
dical TRASVASA a la acción directa 
contra la patronal y  el Estado. Como 
tal constituye un ATENTADO a la 
propiedad privada y al capitalismo. La 
ocupación en las condiciones actuales 
del capitalismo' en descomposición plan
tea un problema adicional. ¿Cómo se
guirá funcionando la fábrica? Aquí se 
entra de lleno al problema de la inter
vención obrera en la planificación de

(Viene de la página 8 ) 
fiaban en sectores del cuerpo de dele
gados y  de la Interna, &e encontraron 
completamente desconcertados frente 
a  la total impunidad con que la buro
cracia dirigía el conflicto' sin. que nin" 
guna agrupación o sector d.el cuerpo 
de delegados le dispute la  dirección.

La mayoría de lps despidos, ante la 
.‘ fa lta total de perspectivas optó por la 

indemnización, -El numeroso y combati
vo activismo de Citroen, se mantuvo

la  producción, y  Ja distribución. Antes 
es necesario saber, sin embargo, que la 
consigna de EXPROPIACION sin pa
go nada tiene que ver con los llama
dos dei L a  llo ra  del Pueblo o del ENA 
a la- “nacionalización” de tal o cual 
sector de la economía nacional. Esta 
consigna que los reformistas inscriben 
en su bandera, es una consigna frena* 
dora que no se propone lá movilización 
iel proletariado «orno condición pri
mordial para lograr la expulsión del 
gran capital imperialista y nacional. 
Claro que el ENLA y La Hora lo plantean 
para intentar la  captación de aigún 
sector atrasado del movimiento obrero 
y  las clases medias que se vería atraído 
por esta consigna “seudo izquierdista” .

APERTURA D E  LIBROS Y 
CONTROL OBKEKO DE LA 
PRODUCCION

Luego ds intentar una quiebra 
fallida (enero- 1971) Codex abrió sus 
plantas pero comenzó a funcionar ba‘ 
jo  intervención judicial. La. ingerencia 
estatal duraría hasta la consolidación 
de un nuevo directorio que surgiría de 
negociaciones entre algunos directores 
de Codex y  la banea norteamericana 
(Codex debe a. banqueros americanos 
unas 50 millones de dólares). El 7 de 
mayo se constituyó la nueva dirección 
de Ja empresa. La situación de la em
presa era. según el Cronista Comercial 
del 7-5-71, de '“iDesglosamiento de la 
empresa editorial”. La nueva Codex 
quedaría con Ja planta de impresión 
(San Isidro) e n  la que se editarían ex
clusivamente libros. En cambio las nu
merosas revistas que editaba se trasla
darían a otras editoras. Finalmente, el 
mismo diario aclaró pocos días des
pués que “se ofreció a los principales 
acreedores (extranjeros) un acuerdo 
sobre la base de una modificación de la 
organización comercial de la Edito
ria l”. La m isma consiste en trasladar 
a Grolliers (Grupo Rocket'eller P.O.) 
la comercialización en América Latina. 
En nuestro p aís  la venta quedaría en 
parte en manos de Grolliers. Nadie du
dó nunca sobre los términos del acuer
do entre los capitalistas locales y la 
banca imperialista extranjera; se trató 
—y se trata, aú n  Hoy— de desmantelar 
las plantas y convertir á Codex en un 
taller impresor de otras publicaciones 
que puedan surgir del mercado. Se tra
ta. para los empresarios “ nacionales” , 
de sanear la economía interna, y  dejar 
preparado “tod o” para que la banea 
americana entre otra vez en el negocio. 
Otra vez porque la situación actual es 
producto de un estrepitoso fracaso del 
plan de expansión que Codex lanzó en 
1968. E se año l a  empresa embolsó unos 
25 millones de dólares en créditos de

en una total dispersión, carente de to
da orientación. Al igual que la In ter ' 
na, la agrupación TAM que tiene in
fluencia en fábrica y en el cuerpo de 
delegados no di jol esta boca es mía, ca
pitulando ante Ivioosterman. E l agra
vamiento de la  crisis de la industria 
automotriz replanteará el problema 
de la. racionalización y de los despidos. 
E s necesario que las grandes e impor
tantes reservas de activistas antiburo* 
oráticos y. antipatronales tomen los

bancos americanos. Nadie aclaró qué es I 
lo que pasó con la guita, cuál fue el des
tino, en qué se gastó, qué se pagó, a 
quién y cuánto: la afirmación patronal 
de que hubo “dificultades financieras” 
es una formidable mentira. Es que en 
el capitalismo la burguesía impide a los 
trabajadores y empleados de sus em
presas intervenir en los libros y conta
bilidades para verificar por sus prcr 
píos ojos la evolución de los negoeios 
patronales. En el régimen de la santa 
propiedad privada, en el régimen en 
que impera el secreto comercial y ban- 
cario. ia ourguesía trata por todos los 
medios de evitar que los obreros sepan 
de sus negocios. E l secreto comercial 
ño tiene el objetivo de “despistar” a 
los burgueses competidores o rivales: 
en la época del capital monopolista, en 
la época ele las gigantescas corporacio
nes, los rivales saben entre sí cuales son 
sus estados! financieros, cuál es el esta
do de las finanzas de su cct/etidor. 
¿Para qué sirve entonces e l secreto co
mercial V Para engañar a los obreros; 
evitar que estos tomen conciencia de la 
magnitud de la cuantiosa especulación, 
que conozcan el derroche prodneto de 
la anarquía del capitalism o, qué midan 
la explotación capitalista a través del 
conocimiento de las ganancias que em
bolsan los patrones. El secreto comer
cial es en realidad el .secreto que man
tienen los burgueses frente a los obre
ros, La ABOLICION del secreto co
mercial y baneario, la intervención 
-obrera en los libros debe ir acompaña
da en Codex con la consigna de que se 
formen cuerpos especiales de trabaja
dores y empleados que, con la ayuda 
de técnicos y contables, investiguen los 
libros empresarios. ¿Para qué? Para 
denunciar públicamente a loda la so
ciedad el por qué de los despidos, la 
raíz de la crisis económica y financie
ra de la patronal, el earácter de los 
negociados con imperialistas norteame
ricanos.

Pero es evidente que la apertura 
de libros y la intervención obrera plan
tea de hechc el CONTROL de los tra
bajadores. El que investiga lo hace pa
ra obrar en consecuencia. Los obreros 
se introducen en los primeros escalo
nes de un control más vasto y planifi
cado al exigir la abolición del secreto 
comercial y baneario y analizar las fi
nanzas patronales.

En este sentido, la dirección del 
conflicto Codex tuvo la oportunidad de 
entrar directamente en la práctica de 
la apertura de los libros. Cuando se 
intervino la empresa (enero 1971) se 
formó un “consejo asesor” con par
ticipación de funcionarios judiciales y 
del Estado. Este consejo debía —así 
fue planteado—  dar alternativas para 
la resolución de los problemas y  para

pianteos de VOM: para la  resistencia 
contra la racionalización en las seccio
nes hay que organizar el Frente Uni
co de todos los activistas y delegados 
combativos, constituyendo- un Comité 
Fabril" y Comités de frente único por 
sección. Frente a la crisis de la inter
na, esta, organización; deberá cargar so
bre sus hombros la responsabilidad 
de enfrentar los futuros despidos de la 
empresa planteándose como dirección 
alternativa a Kloostermam, para ello 
debe comenzar a traba jar ya organi
zando la  agitación y  la, resistencia a la 
patronal en cada sección.

arrancar .con el funcionamiento a ple
no de las plantas. Los. obreros lo in te
graron. Sin embargo-, esto no sirvió 
para obligar a la intervención a abrix; 
los libros e investigar las irregularida
des de1 la empresa capitalista. Se impo
nía señalar que la apertura de libros 
y el control obrero no pueden ser reem
plazados por un control burocrático es
tatal anodino. Dice Lenin: “ Ni con mé
todos burocráticos, es decir, con la 
creación de instilad o síes en que predo
minen los capitalistas y los funciona
rios. ni manteniendo las ganancias de 
los capitalistas, su poderío ilimitado en  
la producción, su hegemonía sobre el 
capital financiero, el secreto comercial 
respecto a las. transacciones bancarias, 
comerciales y mercantiles e industria
les se puede eonjuraar la catástrofe” 
(Tomo X X V I pág. 17  Resolución so
bre las medidas económicas para hacer 
frente al desastre naayo— setiembre 
1917).

La intervención obrera en los li
bros lleva di reclamen-!!: e al problema del 
control obrero. En Codex esta consig
na es aplicable, m ejor dicho, es la úni
ca medida que en las actuales circuns
tancias puede g a r a n tir  el funciona
miento de la planta siai despidos, y evi
tar la racionalización que se aproxima. 
Que el Estado expropie sin indemniza
ción. la planta y que estas pasen a fun
cionar bajo control olbrero. En estos 
momentos Codex intenta trasladar ma
quinarias y obreros a  su planta de Pa
namericana, con el consiguiente despi
do de muchísimos compañeros. Se im
pone el Control obrero. Es fundamen
tal comprender que !a¡ crisis capitalista 
no tiene soluciones ¡olenuedias consis
tentes : los obreros no la superan trans
formándose en empresarios (cooperati
va) porque tienen qu e seguir soportan
do las “leyes” del ra.ereado y porque, 
aún rige la explotación capitalista, n i 
la solucionan en connivencia con los 
empresarios, lo que s  e lia dado en lla
mar cogestión. El, control obrero es la 
revolución permanent e: la convicción, 
de que la crisis económica sólo puede 
ser resuelta por la luucha de clases in
transigente de los obreros contra loa 
patrones. E l control' obrero en Codex 
es el llamado a organizarse a escala 
nacional para imponen con los métodos 
genuinos del proletariado la apertura 
de libros, el secreto comercial y el paso 
al control obrero de la producción. A 
los escépticos les recoo-damos: “ La de
sorganización de la economía capitalis
ta es no sólo consecuencia del conscien
te deseo de los capitalistas sino tam
bién de la irresistible decadencia de un 
régimeu. Así, los Comités de fábrica se 
verán forzados en su acción contra las 
conseeueueias de esta decadencia a re
basan los límites del «control de las fá 
bricas y de los taller-es aislados, y  se 
encontrarán bien pronto frente a la 
cuestión del control obrero sobre ra
mas enteras de la industria. La tenta
tiva de los obreros d<e ejercer su con
trol, no sólo sobre el aprovisionamien
to de materias primas a las fábricas y 
talleres sino también sobre las opera
ciones financieras de Jas empresas in
dustriales provocarán, sin embargo, 
por parte de la burguesía y el gobier
no capitalista, medidas de rigor contra 
la masa obrera, lo* q u e  transformará la  
luelia por el control de la industria en 
una lucha por la eonuquista del poder 
para 1& clase proletaria”. A esto lleva 
la  consigna del control obrero.

C iT R O E N -S M A T A
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Burguesía, Pequeña Burguesía y Proletariado
Todo análisis serio de la situación 

política debe partir de las relaciones 
•de las tres clases: burguesía, pequeña 
burguesía (incluida el campesinado) y 
proletariado.

La gran burguesía, económicamen
te poderosa, representa en sí una mi
noría ínfima de la nación. Para refor
zar su dominación debe asegurar rela
ciones definidas con la pequeña bur
guesía y, por su mediación, con el pro
letariado.

Para comprender la dialéctica de 
estas relaciones deben distinguirse tres 
•etapas históricas: en el alba del desa
rrollo capitalista, cuando la burguesía 
necesitaba métodos revolucionarios pa
ra resolver sus problemas; en el perío
do ih florecimiento y madurez del ré
gimen capitalista, en. que la burguesía 
daba a su dominación formas ordena
das, pacíficas, conservadoras, democrá
ticas ; -en fin, en ía declinación del ca
pitalismo, cuando la burguesía se ve 
obligada a aferrarse a los métodos de 
la  guerra civil contra el proletariado, 
para proteger su derecho de explota
ción.

Los programas políticos caracte
rísticos de estas tres etapas: el jacobi
nismo. la democracia reformista (in
cluida también la socialdemocracia) y 
el fascismo son, en el fondo, prognr 
mas do corrientes pequeñoburguesas.

la importancia enorme- mejor, la im
portancia decisiva—que tiene la autode* 

¡terminación de las masas populares pe- 
queñoburguesas para la suerte do to
da la sociedad burguesa.

- Sin embargo, las relaciones entre 
la burguesía y su apoyo fundamental, 
Ja  pequeña burguesía, no Se basan de 
ninguna manera en una confianza re
cíproca y nna colaboración pacífica. 
•En su masa, la pequeña burguesía es 
una dase explotada y desfavorecida. 
Se opone a la burguesía con envidia y 
frecuentemente con odio. Por su par
te. la burguesía, aún sirviéndose del 
sostén d̂> la pequeña burguesía, no 
•tiene confianza en ella, porque teme 
muy justamente que ésta! se incline en 
todo momento a franquear las barreras 
que se le ponen desde arriba.

Mientras trazaban y escombraban 
él camino al desarrollo burgués, los ja 
cobinos entraban a cada paso en con
flictos agudos eon la burguesía. Ellos 
la  sirvieron luchando con intransigen
cia contra ella. Después de cumplir su 
papel histórico limitado, los jacobinos 
cayeron, pues la dominación del capi
ta l estaba predestinada.

A través de una serie de etapas, 
2a burguesía reforzó su potencia bajo la 
forma de la democracia parlamentaria. 
Tampoco pacífica ni voluntariamente. 
L a  burguesía tenía un miedo mortal al 
sufragio universal. Pero al fin pudo, 
por una conjugación de represiones y 
•concesiones, privaciones y reformas, 
conseguir que se le subordinasen, den
tro  de los cuadros de la democracia 
formal, no sólo la antigua pequeña bur
guesía, sino también, en una propor
ción importante, el proletariado, por 
anedio de la nueva pequeña burguesía 
“ la burocracia obrera. En agosto de 
1914 Ja burguesía imperialista se halló 
en condiciones, mediante la democra
cia parlamentaria, de arrastrar a doce
nas de millones de obraros, y campesi 
Jios a la  carn icer ía .

Con todo, p re c isam e n te  eon la
g u erra  im perialista, com enzó la d ecli
nación manifiesta del capitalismo y, 
ante todo, de su forma de dominación

democrática. Ahora ya no se trata de 
nuevas reformas ni de limosnas, 
de cercenar y suprimir las antiguas. La 
dominación política de la burguesía 
entra así en contradicción no sólo con 
las instituciones de la democracia pro
letaria (sindicatos y partidos políti
cos) ; sino también con la democracia 
parlamentaria, en cuyos cuadros se han 
creado las organizaciones obreras. De 
ahí la campaña contra el “ marxismo’ ', 
por una parte; contra el parlamentaris
mo democrático, por otra.

Pero así como las eminencias de la 
burguesía liberal fueron incapaces, en 
su época, de acabar por sils propias 
fuerzas con la monarquía, el feudalis- 
mo y Ja iglesia, los magnates del capi
tal financiero son incanaces. solo

"SUS fue.T?ns ríe «mi prolpra
fiado. Necesitan la ayuda de la peque- 

burguesía. A este fin, ésta debe ser
excitada, levantada, movilizada, arma
da. IPero tal método tiene sus peligr

■3T "mismo tiempo que se sirve del 
fascismo, J a  burguesía le tiene miedo- 
Pilsudskyye vio obligado, en mayo de 
1.926, a salvar a la sociedad burguesa 
por un golpe de Estado dirigido contra 
los partidos tradicionales de la burgue
sía polaca. E l asunto fue tan lejos que 
el dirigente oficial del partido comu
nista polaco, Warsky. que pasó de Rosa 
Luxcmburgo no a Lenin, sino a Staliu,
tomó e l gol|>s de E s ta d o  de P ilsu d sky  
por el camina de la “dictadura revolu
cionaria democrática” y  llamó a los 
obreros para sostener a Pilsudsky.

En la sesión de la Comisión pola
ca del Comité ejecutivo de la Interna
cional Comunista del 2  de julio de 1926, 
el autor de estas líneas decía respecto 
a los acontecimientos de Polonia:

“Vista en su conjunto la  conmo
ción de Pilsudsky es la manera peque- 
ñoburguesa, “plebeya”, de resolver los 
problemas candentes de la sociedad 
burguesa, que se halla en descomposi
ción y decadencia. Eu esto existe ya 
una aproximación directa al fascismo 
italiano.

“Estas dos corrientes tienen ras
gos comunes, indudablemente: reehr 

tan sus tropas de choque, ante todo, 
en la pequeña burguesía; Pilsudsky, lo 
misma que Mussolini, trabajaron con 
medios extraparlamentarios, de violen
cia descarada, eon los métodos de la gue
rra civ il; ambos preocuparon no de 
la destrucción, sino del salvamento de 
la soeiedad burguesa. Pusieron en pie 
a la pequeña burguesía para el asalto 
al Poder y se unieron abiertamente a 
la gran burguesía después de la toma 
del Poder. Aquí se impone involunta
riamente una generalización histórica, 
recordando la apreciación dada por 
Marx del jacobinismo como el modo 
plebeyo de ajustar cuentas con los ene
migos feudales de la b u rgu esía ... E s
to era en el período de ascenso de la 
burguesía. Ahora debe decirse que, en 
el período de declinación de la socie
dad burguesa, la burguesía necesita 
nuevamente un modo “ plebeyo” de re
solución de sus problemas, no ya pro
gresivos. sino completamente reaccio
narios. En este sentido, el fascismo 
contiene una caricatura del jacobinis-

“ La burguesía 110 puede mantener- 
92. en el Poder por los medios y  méto
dos del Estado parlamentario creado 
por ella misma; tiene necesidad del

- fascism o , pói< lo  m enos en  Jos instantes
críticos. No obstante, a la burguesía no 
le gusta el modo “plebeyo” de resolu

ción de sus problemas. Fue, en gene
ral, hostil al jacobinismo, que había 
limpiado con sangre el camino del de
sarrollo de la, sociedad burguesa. Los 
fascistas están inconmensurablemente 
nías cerca de la burguesía decadente 
que los jacobinos de la burguesía 
cendeute. Sin embargo, la burguesía 
sólida tampoco ve con gusto el modo 
fascista de resolución de sus proble
mas. porque las sacudidas, aunque se 
produzcan en interés de la sociedad 
burguesa, están ligadas a peligros pa
ra ella. De ahí la oposición entre el 
fascismo y los partidos burgueses tra
dicionales . . .

“A la gran burguesía le agrada tan 
poco el fascismo como a un hombre con

— la mandíbula enferma dejarse arran-
• car los dientes. Los círculos sólidos de
- la soeiedad burguesa han seguido a dis-
-  gusto el trabajo del dentista Pilsuds-
-  k y ; pero, en fin de cuentas, se han aco-
• modado a lo inevitable, con amenazas, | 

regateos y transacciones, sin embargo
' Así, el ídolo de la víspera de la pe

queña burguesía se transforma en gen
darme del capital”.

A esta tentativa de señalar el pues
to histórico del fascismo como relevo 
político de la socialdemocracia se opu
so la teoría d<jl soeíalfascismo. Á l prin
cipio, ésta podía aparecer como una

estupidez in solen te , estrid ente, perc 
Inofensiva. Los acontecimientos ulterio
res han mostrado la influencia per
niciosa que la teoría stalinista ejerció 
en todo el desenvolvimiento de la 
ternacional Comunista (1).

D el papel histórico del jacobinismo, 
de la democracia y del fascismo, ¿se 
deduce que Ja pequeña burguesía esté 
condenada a ser hasta el fin  de sus días 
un instrumento en manos del capital? 
Si así fuese, la dictadura del proleta
riado sería imposible en una serie de 
países en que la pequeña burguesía 
constituye la mayoría de Ja naciótt, y, 
además, extremadamente difícil en 
otros países sn que la pequeña, burgue
sía representa una minoría importante. 
Felizmente no es así. Y a  la experiencia 
de la Commune d.e París demostró, al 
menos en los límites de una ciudad, así 
como después la  experiencia de' la Re
volución de Octubre en una escala y en 
un período incomparablemente más 
extenso, q«e hi alianza de. la grande y 
de la pequeña burguesía no es indiso
luble. Como la pequeña burguesía es 
incapaz de una política independiente 
(por eso. en particular, la “dictadura 
democrática” pequeñoburguesa es irre
alizable), no le queda más que la elec
ción entre la burguesía y el proletaria
do.

E n la época_de ascenso, desarrollo 
y florecimiento del capitalismo, la pe" 
quena burguesía, a pesar de las irrup
ciones agudas de descontento. marchó, 
en general, obedientemente en el tiro 
capitalista. Tampoco podía hacer otra 
cosa. Pero en las condiciones de la des
composición capitalista y de la situa
ción económica sin salida, la  pequeña 
burguesía tiende a perseguir c inten
tar el modo de substraerse al grillete, 
de los antiguos amos y dirigentes de 
la soeiedad. Es completamente capaz 
de enlazar su suerte a la del proleta
riado. Para ello solo se requiere una 
condición: la pequeña burguesía debe 
adquirir la creencia en la capacidad 
del proletariado para conducir a la so
ciedad por un nuevo camino. E l pro
letariado solo puede inspirarle esta 
creencia por su fuerza, por la seguri

dad de sus acc-ionos* por una ofensiva 
hábil sobra el enemigo,, por el éxito de 
Su política revolucionaria.

Pero ¡ay de él si el partido revo
lucionario no se muestra a- la. altura de 
la situación! La lucha-cotidiana del pro*- 
letariado agudiza la inestabilidad- de la  
sociedad burguesa. Las huelgas y  las- 
revueltas políticas agravan la situa
ción económica. La pequeña burguesía 
podría adaptarse pasajeramente a pri
vaciones crecientes si llegase, por ex
periencia, a la convicción de que el 
proletariado está en condiciones de 
guiarla por un nuevo camino. Pero si 
eL partido revolucionario, a pesar de 
una lucha de clases continuamente 
acentuada, sigue mostrándose incapaz 
de. concentrar a la clase obrera en torno 
suyo, oscila, se extravía, se contradice, 
entonces la pequeña burguesía pierde 
la paciencia y comienza a ver en los 
obreros revolucionarios a. los factores 
de su propia miseria. Todos sus pen
samientos .son inducidos a tal conclu
sión por todos los partidos burgueses, 
incluida la socialdemocracia también. 
Que la crisis social, tome entonces una 
agudeza insoportable, y aparece 1111 
partido cuyo objetivo directo es poner 
al rojo a la pequeña burguesía y diri
g ir  su odio y su  d esesp eració n  co n tra  
el p ro le tariad o . En A lem ania  eftla fun
ción histórica se cumple por el nacio
nalsocialism o, ex ten sa  co rrien te  cu
ya ideología se- compone de todas las 
exhalaciones pútridas de la soeiedad 
burguesa en descomposición.

La responsabilidad política principal 
del crecimiento del fascismo incumbe, 
ciertamente, a la socialdemocracia. Des
de la guerra imperialista, el trabajo de 
este partido se reduce a arrancar a la 
conciencia del proletariado la idea dé 
una política independiente, a sugerirle- 
la creencia en la eternidad del capita
lismo y a obligarle en toda ocasión a
a rro d illa rse  ante  la  b u rg u esía  d ecad en 
te. .La pequeña burguesía no puede‘se
guir al obrero si no ve en él al nuevo 
amo. La socialdemocracia enseña al’ 
obrero, a ser un lacayo. A un lacayo nos 
le seguirá la pequeña burguesía. La po' 
lítica del reformismo quita al proleta
riado la posibilidad de'dirigir a- las mae
sas plebeyas de la pequeña burguesía, 
transformándola, ya por eso> en carne 
de cañóiY para el fascismo.

Pero políticamente, para nosotros,, 
la cuestión no se- zanja por la respon
sabilidad de la socialdemocracia. Des
de el comienzo jle  la guerra nosotros 
liemos denunciado a este partido co
mo la agencia de la burguesía im p e 
rialista en las filas deí proletariado. De 
esta nueva orientación de los niarxis- 
tas revolucionrios nació la Tercera In 
ternacional; su tarea consistía en uni
ficar al proletariado bajo la bandera

(Continúa en la página 7)

(1) Mientras ocultaba el discurso 
citado arriba al Partido y a la I.O., la 
Prensa staliniana emprendió contra él 
una de sus campañas habituales. Ma- 
nuilsky escribió que yo había osado 
“ identificar”  a los fascistas eon los ja 
cobinos, que eran nuestros antepasa

dos revolucionarios. Esto último es más
o menos exacto. Desgraciadamente, de 
tales antepasados hay 110 pocos des
cendientes incapaces de remover sü eé" 
rabro. También puede hallarse un eco 
de esta antigua divergencia eñ las nue*
v as producciones de M ünzenberg con-::"
t-ra el trotskismo. Pero- i dejemos-esto~a- 
un lado 1 . j.v
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